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CAPÍTULO I . DISPOSICIONES GENERALES 

 

a. Del Reglamento Interno y sus documentos integrantes. 

El Reglamento Interno es el instrumento elaborado por toda la comunidad educativa, de conformidad 

a los valores expresados en nuestro PEI, que tiene por objeto permitir el ejercicio y cumplimiento 

efectivo, de los derechos y deberes de sus miembros, a través de la regulación de sus relaciones, 

fijando en particular, normas de funcionamiento, de convivencia y otros procedimientos generales del 

Establecimiento Educacional. 

 

Se entienden que forman parte integrante de este Reglamento:  

1) El Reglamento de Evaluación y Promoción 

2) Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) 

3) Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 

4) Protocolos de Actuación  

5) Todo otro documento que según sus disposiciones indique formar parte de este Reglamento 

 

Este Reglamento Interno se sustenta fundamentalmente en el siguiente Marco Legal: 

  La Constitucional Política de la República de Chile. 

  Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

  Declaración de los Derechos del Niño y la Niña. 

  Ley Indígena N° 19.253 de 1993. 

  Decreto 433  de  2012 Bases curriculares 1° a 6° Educación  

  Decreto en trámite Bases curriculares  7° Básico a 4° Medio  

  D.S.894/1995. Uso de Uniforme Escolar. 

  Dcto. 57/2002  que regulan uso de uniforme escolar, incorporando a partir del Art. 5º  

“elementos reflectantes de seguridad …” 

  Decreto 79 Reglamento de Estudiantes embarazadas y madres.  

 Instructivo Presidencial sobre participación ciudadana. 

 Dcto. Exto. 565/90. Aprueba Reglamento de Centro de Padres. 
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 Derecho a la Educación y Convivencia Escolar, Mineduc, 2001. 

 Marco de la Buena Enseñanza. Mineduc 2003.- 

  Dcto. 924/1983. Reglamenta clases de Religión en establecimientos educacionales. 

  Proyecto Educativo Institucional, PEI del establecimiento. 

  Programas de Estudio  de todos los niveles y subsectores  en funcionamiento. 

  Ley 16744 y D S  313.  Seguro Escolar. 

  Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. 

  Ley 20.248 de Subvención Escolar Preferencial ( Ley SEP) 

  Ley 20.536: sobre violencia escolar 

  Dcto. Supremo Nº 2822/1970, Resolución exenta Nº 1260874980 Instruye sobre giras  de 

Estudio.  

  Ley General de Educación N° 20.370 y sus modificaciones contenidas en la Ley N°  

20.536 sobre violencia escolar.  

  Orientaciones para Reglamento de Convivencia Escolar, MINEDUC 2010 

  Orientaciones para la elaboración y actualización del Reglamento de Convivencia Escolar, 

MINEDUC Noviembre 2011 

 Circular N°1 Establecimientos Educacionales Subvencionados Municipales Y  Particulares, 

Superintendencia de Educación 

 Ord. 02 Superintendencia de Educación.  

 Ley 20.609 contra la discriminación 

 Ley 19.284 de Integración Social de personas con discapacidad.  

 Ley 20.845 de Inclusión  Escolar  . 

 Resolución exenta N° 193 de 2018 de la Superintendencia de educación, que aprueba 

circular normativa sobre alumnas embarazadas, madrees y padres estudiantes. 
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b. Proyecto Educativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN:  

“La escuela anhela ser una institución sustentable, basada en la excelencia académica, con una cultura 

de altas expectativas, valorando las diferencias, con el fin de contribuir al logro de una mejor sociedad.” 

 

MISIÓN:  

 

“Entregar una educación de calidad basada en el desarrollo de habilidades, capacidades y actitudes 

de los estudiantes, con docentes y asistentes de la educación comprometidos; con una comunidad 

educativa que respeta su entorno y el medio ambiente, manteniendo un foco centrado en la 

interculturalidad en contexto mapuche.” 
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SELLOS EDUCATIVOS 

Los sellos educativos que sustentan nuestro PEI son: 

 

 

 

 

 

• La escuela promueve el diálogo intercultural entre las comunidades mapuche
del sector y la comunidad educativa, con el propósito de conocer y valorar
diferentes culturas.

Respeto y valorización de la Interculturalidad:

• Es una escuela donde la comunidad se forja desde las altas expectativas
respecto al desarrollo integral de los estudiantes, donde los docentes promueven
espacios para el desarrollo de sus capacidades y habilidades, favoreciendo una
cultura de aprendizaje.

Altas expectativas:

• La escuela busca promover hábitos y conductas sustentables en la comunidad
educativa con la finalidad de mejorar la calidad de vida, desde un enfoque
cultural mapuche.

Respeto y valoración de la naturaleza:
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VALORES DE LA ESCUELA GALVARINO 

 

Nuestro Proyecto Educativo cimenta su trabajo en  los siguientes valores: 

 

a) EL RESPETO: El trato deferente, amable y cordial deben ser conductas permanentes entre 

los miembros de la comunidad educativa. 

 

b) PERSEVERENCIA: Los estudiantes deben mostrar una disposición favorable por el trabajo y 

por dar lo mejor de sí para crecer con los demás. 

 

c) LA RESPONSABILIDAD: Corresponde al cumplimiento de las obligaciones y compromisos 

asumidos. 

 

d) LA EXCELENCIA: Se le asigna a quien sobresale en mérito y es modelo o referente para sus 

pares, de acuerdo el desarrollo de sus propias habilidades. 

 

e) SENTIDO DE PERTENENCIA: Es importante en la comunidad educativa, porque nos lleva a 

creer, cuidar y defender las cosas que les pertenecen, como la cultura y raíces. 

 

f) AMOR A LA NATURALEZA: Es relevante que la comunidad educativa construya y signifique 

un vínculo con la naturaleza, desde la mirada mapuche. 

 

Los valores declarados constituyen entonces un espiral formativo que fundado sobre la base 

del “respeto”, se desarrolla y fortalece con "perseverancia" y “responsabilidad”, proyectando a toda la 

comunidad educativa hacia la “excelencia” y forjando en cada uno el “sentido de pertenencia” con la 

escuela y el vínculo con la naturaleza desde la mirada mapuche. 
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c. Principios 

El presente Reglamento, ha sido elaborado acorde a estándares requeridos por el Ministerio de 

Educación y por la Superintendencia de Educación, plasmando en sus normas los principios 

inspiradores del sistema educativo establecido en el artículo 3 de la Ley General de Educación, siendo 

particularmente relevante:  

 

1) Dignidad del ser humano 

2) Interés superior del niño, niña y adolescente 

3) No discriminación arbitraria 

4) Legalidad 

5) Justo y racional procedimiento 

6) Proporcionalidad 

7) Transparencia 

8) Participación 

9) Autonomía y diversidad 

10) Responsabilidad 

 

d. Derechos y bienes jurídicos involucrados en la obligación de contar con Reglamento 

Interno 

A partir del modelo de fiscalización con enfoque de derechos de la Superintendencia de Educación 

Escolar (SIE) ha permitido identificar en la normativa educacional vigente, los derechos y bienes 

jurídicos contenidos en ésta, asociados a la obligación que tienen todos los Establecimientos 

Educacionales reconocidos oficialmente por el Estado, de contar con un Reglamento Interno. Los 

principales, son los siguientes: 

 

DERECHOS BIEN JURÍDICO 

No ser discriminado arbitrariamente  
 

No discriminación 
 

Justo procedimiento 
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Estudiar en un ambiente de aceptación y respeto 

mutuo 

Buena Convivencia escolar 

Expresar su opinión Libertad de expresión 

 

Conducir la realización del PEI del 

Establecimiento que dirigen 

Libertad de Enseñanza 

Recibir una atención y educación adecuada, 

oportuna e inclusiva. 

Acceso y permanencia en el sistema educativo. 

 

Calidad del Aprendizaje. 

 

Asociarse libremente Asociación 

 

Ser informados Información y transparencia. 

 

Respeto a la integridad física, psicológica y 

moral de los y las estudiantes. 

 

Justo procedimiento, 

 

Seguridad. 

 

Buena Convivencia escolar. 

 

Salud. 

 

Participar en las actividades que se promuevan 

en EE 

 

 

Participación. Ser escuchados y participar del proceso 

educativo 

Participar en Instancias colegiadas en el EE. 

 

Recibir educación que les ofrezca 

oportunidades para su formación y desarrollo 

integral. 

Acceso y permanencia en el sistema educativo. 

Formación y desarrollo Integral del alumno. 

Calidad del aprendizaje. 
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e. Fundamentación 

El Reglamento de Convivencia de la escuela GALVARINO F-839 de HUENTELOLEN tiene como 

objetivo la educación de los estilos de convivencia escolar a los requerimientos de la sociedad actual, 

en consecuencia, apunta a plantearse la convivencia como un proyecto flexible y capas de 

retroalimentarse creativamente a través del aporte y cuestionamiento de todos los integrantes de la 

comunidad educativa. 

Surge el intercambio de propuestas sugeridas y elaboradas por distintos estamentos que componen 

la escuela con el fin de organizar coherentemente la interacción de autoridades y comunidad escolar. 

Todas las interrelaciones están orientadas en un logro: Obtener un óptimo rendimiento escolar creando 

para ello una convivencia contenedora, no expulsiva, donde se valore el poder escuchar, aceptar, 

compartir y comprender al niño, niña o adolescente.  

De la reflexión acerca de la significación de límites y normas de conducta, deducimos que los primeros 

son necesarios, pero sin confusión conceptual: Disciplina como resultante de los mismos no es 

sumisión, orden en el trabajo no supone coerción. Los límites nos conducen a la preservación y 

defensa de los valores sociales, donde el respeto al prójimo, a sus diferencias, en un supuesto básico 

de convivencia. De esta manera la acción de la escuela se convierte en integralmente formativa y no 

en una mera función instructiva. 

En este sentido la formación de pautas, normas, o reglas de convivencia, como así también de las 

sanciones que supone toda transgresión de una norma es meta prioritaria. 

Creemos que la escuela es el ámbito para que el educando se desarrolle en el ejercicio responsable 

de su libertad a través de la estimulación, de su participación personal y reflexiva para asimilar pautas 

de convivencia con vista a su inserción en la vida ciudadana. 

El óptimo resultado de la labor encarada dependerá del grado de compromiso con que cada integrante 

de la comunidad educativa asuma la responsabilidad que le corresponda a su rol enmarcado en los 

lineamientos de la propuesta precedente. 

El presente reglamento de convivencia escolar involucrará a toda la comunidad educativa: Alumnos, 

profesores, paradocentes, apoderados. Los involucrados en este reglamento de convivencia tendrán 

participación en la elaboración de dicho documento 
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CAPÍTULO II. DERECHOS y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y PROHIBICIONES 

GENERALES PARA EL PERSONAL DEL EE 

 

a. Del Profesor Encargado 

 

1. DEBER DEL PROFESOR ENCARGADO 

 
1) Dirigir el establecimiento de acuerdo a los principios de la administración educacional y 

teniendo presente que la principal función del establecimiento es educar y prevalece sobre la 

administrativa u otra, en cualquier circunstancia y lugar. 

2) Determinar los objetivos propios del establecimiento en concordancia con los   requerimientos 

de la comunidad escolar y de la comunidad nacional. 

3) Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal a su cargo. 

4) Proponer   la estructura organizativa Técnico Pedagógica del establecimiento que estime 

conveniente, debiendo salvaguardar los niveles básicos de Dirección, Planificación y 

Ejecución.   

5) Propiciar un ambiente estimulante en la Escuela para el trabajo de su personal y crear las 

condiciones favorables para la obtención de los objetivos  de la Comunidad Escolar.  

6) Impartir   instrucciones  para    establecer   una    adecuada    organización, funcionamiento y 

evaluación del currículum, procurando una eficiente distribución de los recursos asignados.   

7) Representar oficialmente a la escuela frente a las autoridades y a su vez cumplir las normas 

e instrucciones que emanan de ella. 

 

8) Arbitrar  las  medidas  necesarias  para  que  se  realice  normalmente  la  supervisión y la 

inspección del Ministerio de Educación, cuando corresponda. 

9) Coordinar a nivel superior la acción de los organismos con la escuela. 

10) Estimular y facilitar el perfeccionamiento y/o capacitación del personal de su dependencia, 

como asimismo la investigación y experimentación educacional.  

11) Velar  por  el  cumplimiento  de  las  normas  de  prevención,  higiene  y seguridad dentro del 

establecimiento educacional. 

12) Conducir la realización del Proyecto Educativo del establecimiento que dirigen. 
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2. DERECHO DEL PROFESOR ENCARGADO 

 

1. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

2. Son derechos del equipo docente y directivo los establecidos en el Estatuto Docente, Ley 

19.532. 

3. Respeto a su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, 

degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad 

educativa.   

4. Hacer uso de sus días Administrativos, cuando el caso lo requiera, de Licencias Médicas. 

 

b. De los y las Estudiantes 

1. DERECHO DE LOS ALUMNOS/AS 
 

1) Tener iguales oportunidades para realizar su educación, dentro de las prescripciones del presente 

reglamento y de acuerdo con los planes de estudio, programa y orientaciones que determine el 

MINEDUC. 

2) Participar activa y conscientemente en el proceso educativo como agentes de su propia formación. 

3) Tener acceso y usar biblioteca, laboratorios, instalaciones deportivas del colegio, conformándose 

con lo que prescriban los distintos reglamentos. 

4) Recibir el personal docente el apoyo necesario para resolver sus problemas de estudio y sus 

dificultades sociales, morales y personales. 

5) Solicitar revisión de sus pruebas y certificados de estudios que le correspondan. 

6) Recibir las constancias y certificados de estudios que le correspondan. 

7) Ser informados oportunamente de las disposiciones reglamentarias que rigen sus actividades 

escolares. 

8) Ser tratado con respeto en su persona y sus útiles escolares. 

9) Las alumnas que resulten embarazadas tendrán derecho a asistir a clases regularmente hasta 

que su proceso ginecológico lo permita, el establecimiento entregará las facilidades para el control 
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médico y además la alumna podrá reintegrarse al colegio continuando sus estudios luego del 

periodo Pos natal. 

10) Los estudiantes que presenten situación de riesgo social y su posible abandono de los estudios, 

tendrán especial atención del Equipo multidiciplinario, de tal manera que se le prestará apoyo para 

asegurar su continuidad de estudios, apoyo profesional y de la autoridad pertinente. 

11) Recibir una adecuada Orientación basado en sus capacidades, aptitudes e intereses. 

12) Ser considerado como integrante principal del proceso educativo. 

13) Ser escuchado ante cualquier circunstancia o problema que pudiera presentársele. 

14) Participar de paseos, giras de estudio y salidas a terreno, actividades artísticas-deportivas y 

culturales, programadas por el colegio, previa autorización escrita y firmada por el apoderado. 

 

2. DEBERES DE LOS ALUMNOS/AS 

 

1) Vestir Correctamente el uniforme oficial de la escuela sin realizarle modificaciones.   

2) Conocer y socializar el reglamento interno que será  al comienzo del ciclo escolar. 

3) Proveerse del uniforme de la escuela, de su equipo de deporte, cotona de trabajo, uniforme que 

exija la escuela, útiles, materiales de clases que sean indispensables. 

4) Acatar y cumplir las disposiciones reglamentarias ( PEI, Reglamento de Evaluación, Etcétera), así 

como los acuerdos de las autoridades escolares y maestros. 

5) Asistir con regularidad y puntualidad a sus clases y a las actividades escolares que se determinen 

como obligatorias. Los atrasos deben ser justificados mediante el apoderado. 

6) Guardar dentro y fuera de la escuela, modales acordes a los Sellos Institucionales de este Colegio, 

guardar así mismo orden en las actividades escolares, tanto en las salas de clases, como patios, 

campos deportivos y en el establecimiento en general. 

7) Cuidar la conservación y aseo del edificio, mobiliario, material escolar, equipos e instalaciones 

deportivas, infraestructura en general. El alumno responsable de algún destrozo tendrá una 

sanción disciplinar y responderá ante la dirección del colegio pudiendo cancelar dicho destrozo 

cuando corresponda. 

8) Justificar las faltas por enfermedad con comprobante médico y personalmente por el Apoderado. 

9) No cambiar, comprar, vender o traficar entre sí algún tipo de producto. (joyas, celulares, radios 

portátiles, discman, MP3, notebook,  Ipad, entre otras). 
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10) No utilizar en horarios de clases objetos de valor y que justifique distracción en aula, como joyas, 

dinero (más de lo suficiente), celulares, radios portátiles, discman, MP3, notebook, Ipad. (clases 

presenciales)  

11) Tener una presentación personal adecuada al Establecimiento educacional, los varones deben 

usar el pelo corto (corte estudiante), sin aros, sin anillos; las niñas con su pelo tomado, no podrán 

usar aros largos, ni collares, ni bufandas, ni cuellos de colores vistosos, ni calzas de colores, los 

alumnos (as) no podrán usar gorros en la sala de clases, ni tampoco en los recreos, ni pearcing. 

12) Cada alumno/a contará con una libreta de comunicaciones que servirá de comunicación entre 

escuela y apoderado, y para justificar inasistencias. 

13) Mantener respeto hacia las figuras de autoridad dentro del establecimiento. El uso indebido de 

lenguaje o conducta disruptiva dentro del establecimiento y mientras realice uso del uniforme 

institucional, será considerada una falta de mediana gravedad o de gravedad, dependiendo de la 

evaluación de la situación.  

 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS/AS PRIORITARIOS 

En relación a los derechos y deberes de los alumnos/as prioritarios, estos serán los que estipula la 

Ley N° 20248 de Subvención Escolar Preferencial (SEP).  

 

c. De los Padres, Madres y/o Apoderados (as) 

 

1. DEBERES  

 

1) Deberán velar por mandar a sus hijos con una presentación personal correcta y uso del uniforme. 

2) La asistencia a reunión general, micro centro es obligatoria, salvo algún motivo justificado, el cual 

deberá ser informado con anticipación a la reunión. 

3) Las citaciones a las asambleas generales ordinarias y extraordinarias se notificarán a los padres 

y apoderados por medio escrito que sea expedito.   La citación será de a lo menos 48 horas de 

anticipación y será enviada con su pupilo.   Los profesores colaborarán para que dicha citación 

sea informada por el apoderado. 
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4) Es deber mandar a sus hijos o pupilo a clases diariamente, ya que de la asistencia a clases 

depende el rendimiento.  La inasistencia la deberá justificar personalmente a través de inspectoría. 

Con excepción en caso de fallecimiento, enfermedad o ausencia del apoderado. 

5) El apoderado puede citarse en cualquier momento ya sea cuando cometa actos reñidos con el 

reglamento o también para comunicarle que se ha destacado en alguna disciplina. 

6) Los padres y apoderados son los primeros formadores de sus hijos por lo tanto deberán velar por 

formar hábitos en la casa, vocabulario, trato, higiene, cuidado personal, costumbres, etc.              

7) El horario de atención de apoderados para justificar es de lunes a viernes de 8:00 a 9:00 horas 

8) Los apoderados que vienen a dejar y a buscar a sus niños deberán dejarlos en la puerta de entrada 

de la escuela y no puede ingresar a ella, a menos que el profesor lo solicite. 

9) El apoderado no podrá interrumpir las clases, sin autorización previa de la dirección y deberá 

permanecer en la sala de espera hasta ser atendido. 

10) Los apoderados serán atendidos en horarios prefijados por el profesor, para consultas sobre su 

hijo, de rendimiento, etc. 

11) Ningún apoderado puede fumar en la escuela, porque es un recinto público. 

12) Los alumnos con tres observaciones negativas, deberá concurrir el apoderado a la escuela a tomar 

conocimiento. 

13) Cualquier daño ocasionado por los alumnos a la infraestructura del establecimiento, mobiliario o 

material didáctico, deberá tomar conocimiento el apoderado, quien se comprometerá a responder 

de los daños causados en breve plazo. 

14) Para la salida de alumnos, ésta la tendrá que realizar el apoderado, ya que tendrá que ser 

registrado en el cuaderno de salida de alumnos. 

15) Los padres y apoderados deberán exigir a sus hijos que se sirvan la alimentación en la escuela. 

16) Los apoderados tienen la obligación de proveer a sus hijos con materiales y útiles escolares 

correspondientes a cada Subsector. 

17) El apoderado debe ser preocupado, activo, cooperador y participativo, asistir a talleres, charlas y 

otras de interés cuando la escuela o el profesor jefe lo solicite. 

18) A contar del segundo semestre existirá un libro de sugerencias en la oficina del director del 

Establecimiento, el que solo bajo nombre, firma y Rut se puede registrar lo que les parece positivo, 

negativo, por mejorar, por destacar, todo lo anterior con altura de mira y seriedad para no generar 

conflictos.   Todo reclamo de acuerdo al reglamento. 
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19) Los padres son lo únicos que autorizan a sus hijos a participar de talleres, giras de estudios, 

competencias extra programáticas, por escrito bajo firma y con 48 horas de anticipación. 

20) El apoderado tiene como misión tenerle a su hijo su cédula de identidad para facilitar los trámites, 

de matrícula participación en actividades dentro y fuera de la escuela. 

21) El apoderado que provoque agresión física a algún funcionario del colegio, será citado a la 

dirección quedando sujeto a la legislación vigente que opera en este tipo de situaciones. 

 

 

2. DERECHOS 

 

1) Tener Horario de atención por parte del profesor, para informarse del rendimiento de su hijo. 

2) Los padres se informarán semestralmente de una evaluación general, (informe de notas) 

3) Conocer estatutos de su organización con personalidad jurídica. 

4) Pedir cuenta de dineros rendidos. 

5) Ante cualquier situación problemática y que involucre a apoderados deberá ser puesta en 

conocimiento de la dirección si este no soluciona el problema podrá seguir el conducto regular 

pertinente. 

 

 

d. De los Docentes 

 

1. DEBERES  

 

1) Al inicio de la semana de clases, los profesores sin excepción participarán del acto inaugural de 

la formación, por el tiempo que este dure que estará a cargo de los profesores de turno. 

2) Al inicio de cada clase se tocará la campana, profesores y alumnos se van inmediatamente a su 

sala. 

3) Los profesores dentro de su trabajo de aula, podrán trabajar tranquilos, pues la dirección e 

Asistente de la Educación velará para no ser interrumpidos por apoderados en las salas de clases. 
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4) El docente al entrar a su sala, evitará cualquier llamada por teléfono, sólo se le mandará a llamar, 

cuando sea un caso de emergencia, el recado será tomado por el Director, Jefe de UTP, o 

Paradocente. 

5) El docente de aula, elaborará diferentes diagnósticos, registro, bitácoras, banco de datos técnicos 

y los colocará en una carpeta. 

6) El profesor de aula participará de las actividades de su escuela, en actos como: 18 de septiembre, 

aniversario y licenciatura. 

7) El profesor de aula estará en su derecho a elaborar proyectos para su curso, además de 

transformar su sala en un espacio agradable y diferente, preocupándose en conjunto con sus 

niños y apoderados en lograr una sala educativa. 

8) El profesor desarrollará durante todo el año actividades Ecológicas para el cuidado del ambiente 

en su curso, otros cursos en la escuela y comunidad. 

9) Toda actividad que desarrolla el profesor no se improvisa pues caería en la rutina, es por ello que 

su planificación (semanal, quincenal, mensual o semestral) o por unidades será el instrumento 

que ordene su clase y su quehacer educativo. 

10) El profesor tiene que conocer su reglamento de convivencia, su P.E.I, su P.A.A, su reglamento de 

evaluación, del marco de la buena enseñanza, Proyecto J.E.C, en un archivo que la escuela 

pondrá a disposición para este efecto. 

11) El docente de esta escuela deberá cuidar su presentación personal, el uso del delantal será 

requisito general. 

12) El docente de esta escuela contratado por el número de horas que sea, se obliga a llegar 

puntualmente a su trabajo a cumplirlo, si por alguna causal y sin ningún aviso se ausente de su 

trabajo tendrá su primera amonestación, segunda amonestación y la tercera amonestación se  le 

enviará providencia al afectado con copia al jefe de personal, por parte del director. 

13) Los profesores velarán por mantener el respeto mutuo entre ellos y con todos los que laboran en 

esta escuela. 

14) El docente deberá cubrir el curso que se encuentre sin docente, de acuerdo a su disponibilidad 

horaria. 

15) Deben mantener una buena comunicación con los padres y apoderados de sus alumnos, 

proporcionándoles información sobre el desarrollo del proceso Enseñanza - aprendizaje y 

orientación de sus hijos o pupilos. 
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16) El profesor en ningún momento podrá agredir verbal ni físicamente a un alumno. 

 

 2. DERECHOS  

 

1) El docente tendrá derecho a ser respetados por su jefe directo, por sus pares, personal 

paradocente y apoderados. 

2) En caso de ocurrir una situación que amerite amonestación, ésta deberá realizarse en la oficina 

de la dirección y enmarcarse dentro de la tolerancia y el respeto. 

3) Cualquier reclamo que afecte a un docente por parte de apoderados, este deberá ser formalizado 

ante la dirección y con el profesor afectado con el propósito de resolver a través del diálogo el 

hecho en cuestión. 

4) En caso de reclamos o acusaciones a un docente que contenga cierta gravedad, esta deberá ser 

formalizada por escrito e identificándose aquel apoderado que manifestó dicho reclamo. 

5) Según la ley 19070 y la 19410 a solicitar seis días de permiso administrativo con goce de 

remuneraciones para ausentarse de sus labores, lo que es resolutivo por el director de la escuela, 

se hará con 48 horas de anticipación, dejando planificado la actividad de su curso o en los 

subsectores que hay que remplazarlo, a excepción de algunos casos muy justificados como 

enfermedad o fallecimiento de algún familiar no se considera lo antes expuesto.  Después de seis 

días, los otros días que solicite serán sin goce de remuneraciones. 

 

e. De los Asistentes de la Educación. 

 

1. DEBERES 

 

1. Los objetivos de los asistentes de la educación, principalmente se deberán enfocar al apoyo 

directo de los estudiantes y docentes del establecimiento en áreas diferentes al proceso 

educativo como tal, pero que, sin embargo, fortalecen el aprendizaje y al adecuado desarrollo 

de nuestros estudiantes. En relación a lo anterior, el asistente de la educación se encargará 

de cumplir su función dependiendo del cargo y el rol que deba ejercer dentro del 

establecimiento educacional.   
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2. Deberá cumplir con el horario de ingreso y salida, dependiendo de las horas que se establezca 

en su contrato laboral, lo que dependerá del rol que cumplan dentro de la escuela.  

3. Deberá tener un trato cordial y de respeto tanto con los estudiantes como con sus familias, 

así como también con el resto del personal del establecimiento, con tal de mantener una 

adecuada y sana convivencia. 

4. Calendarizar actividades de apoyo con toda la comunidad educativa. 

5. Mantener buenas relaciones interpersonales en el establecimiento educacional. 

6. Deberá velar por la seguridad general de los estudiantes dentro del establecimiento, así como 

también denunciar cualquier hecho que perjudique el correcto desarrollo integral del niño, niña 

o adolescente, cumpliendo con protocolos y entregando la información correspondiente al 

profesional que esté a cargo de la situación.   

7. Coordinar actividades con Coordinadora PIE y Coordinadora de Convivencia Escolar. 

8. No llegar al Establecimiento Educacional en estado de intemperancia. 

9. Su presentación Personal debe estar acorde con su función. 

10. Atender a los Padres y/o Apoderados en horas de atención asignadas en forma oportuna y 

respetuosa. 

11. Participar en las actualizaciones de los diferentes Planes Normativos y Reglamentos de la 

Escuela. 

12. Asistir a los Consejos de Profesores cuando se les solicite. 

13. Aplicar medidas de seguridad, higiene y prevención de riesgos, para cautelar la seguridad e   

integridad de toda la comunidad escolar. 

 

DERECHO  

 

1. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

2. Respeto a su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, 

degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad 

educativa.   

3. Recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar; 

participar de las instancias colegiadas de ésta, y proponer las iniciativas que estimaren útiles 
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para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna, 

procurando.  

4. Disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo. 

5. Recibir por escrito y/o en reuniones del Equipo de Convivencia escolar las funciones que debe 

desarrollar al interior del establecimiento. 

6. Hacer uso de sus días de Permiso Administrativo durante el año. 

 
 
DEBER  DEL PERSONAL AUXILIAR. 
 

1. Es un funcionamiento a cargo de los servicios de aseo y mantenimiento de la escuela y por 

ser un adulto, los niños le deben respeto. 

2. Mantener el orden y el ornato en todo el entorno de la escuela, en baños, comedor, oficinas, 

salas de computación, patios, salas de clases.  

3. Desempeñar labores de portero cerrando y abriendo la escuela en las horas señaladas en su 

horario.  

4. Uso obligatorio de su delantal. 

5. Ejecutar reparaciones menores de la escuela. 

6. Cuidar herramientas y bienes, que la escuela poseen. 

7. Ejecutar encargos que el Director o profesor de turno le encomiende. 

8. Mantener respeto con todos los miembros de la escuela y comunidad, su comportamiento 

debe ser intachable fuera y dentro del establecimiento, no contestar o reaccionar en mala 

forma. 

9. Las relaciones con sus compañeros de trabajo deben ser de convivencia, armonía respeto, 

cordialidad, atento y dinámico. 

10. Buena presentación en los actos cívicos.  

 

DERECHO DEL PERSONAL  AUXILIAR 

1. Disponer de un horario para su colación. 

2. No realizar labores ajenas al quehacer de la escuela. 

3. Hacer uso de sus días Administrativos, cuando el caso lo requiera, de Licencias Médicas. 
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4. A ser tratado con respeto por todos los actores de la comunidad educativa. 

 
f. PROHIBICIONES GENERALES PARA EL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL 
 
Queda prohibido al personal del Establecimiento lo siguiente: 
 

1. Faltar al trabajo o abandonarlo en horas de labor, sin causa justificada o sin la debida 

autorización. 

2. Suspender sin autorización las labores o inducir a tales actividades. 

3. Atrasarse reitera mente en la hora de llegada. 

4. Presentarse al trabajo en estado de interferencia, bajo la influencia de alcohol, drogas o 

estupefacientes. 

5. Causar daño voluntario o intencional a las instalaciones del establecimiento. 

6. Introducir bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes al establecimiento educacional o 

darlas a consumir. 

7. Efectuar comercio dentro del establecimiento sin autorización superior. 

8. Utilizar la infraestructura del establecimiento en beneficio personal o en labores ajenas al 

servicio. 

9. Fumar en el establecimiento educacional. 

10. Realizar en el recinto actividades político partidista. 

11. Realizar paseos o giras de estudios sin la autorización. 

12. Usar celulares durante el desarrollo de las clases. 

13. Dar información a personas extrañas o ex funcionarios sobre asuntos de la escuela sin la 

autorización de la Dirección. 

14. Adulterar, retener y/o destruir documentos y material del servicio. 

15. Recibir y/o ofrecer donativos o actos que produzcan dinero para beneficio personal dentro de 

la escuela. 

 

La falta de cumplimiento de las obligaciones y prohibiciones generales establecidas en el presente 

Reglamento constituirá falta grave y serán informados al Departamento de Educación Municipal, quien 

aplicará las sanciones correspondientes según las leyes vigentes. 
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CAPÍTULO III DE LOS DERECHOS, DEBERES Y CONSECUENCIAS CON MOTIVO DE 

ASISTENCIAS, INASISTENCIAS Y ATRASOS. 

a. Derechos 

 

1. El estudiante atrasado podrá ingresar a clases con autorización del Profesor Encargado o 

quien cumpla tales funciones, previo registro y entrega de pase.  

2. La inasistencia a partir del tercer día escolar por causa justificada, debe ser comunicada por 

el apoderado, en un plazo no superior a 2 días hábiles al Profesor Encargado, con el fin de 

adoptar las medidas correspondientes; de lo contrario se deberá llamar al apoderado para 

conocer la situación de la inasistencia del estudiante y tomar las medidas académicas que 

favorezcan su proceso educativo.  

3. El apoderado titular o suplente es el único autorizado para retirar a su estudiante, previo 

registro en libro de salidas, respetando los horarios de clases y sólo en los cambios de bloque;   

 

b. Deberes 

1. Los estudiantes deben ser puntuales en la hora de llegada al Establecimiento y sala de clases. 

2. Los estudiantes deben asistir un 85% como mínimo de las clases que se realicen durante el 

año lectivo. El no cumplimiento de este requisito es causal de repitencia (Reglamento de 

Evaluación). Excepcionalmente podrá apelar ante la Dirección del Establecimiento si la 

documentación fue presentada en la fecha establecida.  

3. Los apoderados titulares o suplentes deberán justificar personalmente al día siguiente, la 

inasistencia de su estudiante.  

4. En caso de atrasos, a partir de la tercera vez estos deben ser justificados personalmente por 

el apoderado titular o suplente  

5. El único documento válido para justificar inasistencias será el certificado médico original, el 

cual deberá ser presentado por el apoderado dentro del plazo de 2 días hábiles siguientes al 

reintegro del estudiante. 

6. En cambios de hora, los estudiantes deben permanecer dentro de la sala de clases. 

7. Para efectos de las justificaciones y entregas de certificados médicos se entienden por días 

Hábiles de lunes a viernes y en horario de 08:45 a 17:00 horas. 
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c. Consecuencias 

1. Los atrasos en hora intermedia, estando el estudiante en el Establecimiento serán 

comunicados al apoderado  

2. En el caso de que los atrasos de los estudiantes a primera hora y/o hora intermedia 

sobrepasen el 60% de los trabajados, el apoderado será entrevistado firmando una carta de 

compromiso.         

 

CAPÍTULO IV. REGULACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y 

FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO 

 

a. PRESENTACION DEL ESTABLECIMIENTO 

 

La escuela Galvarino F 839 es una escuela rural con base en la interculturalidad mapuche que posee 

una cantidad de aproximadamente 103 estudiantes del sector de Huentelolen y sus alrededores. Dicho 

establecimiento se encuentra ubicado en el Kilómetro 17 que une las comunas de Cañete y Tirúa.   El 

enfoque de este establecimiento se basa en la interculturalidad, principalmente de la cultura mapuche, 

integrando todos los elementos de la comunidad en el proceso educativo.  

La escuela Galvarino cuenta con un equipo multidisciplinario que permite entregar una mayor atención 

especializada a nuestros estudiantes, además de enfocarse en fortalecer las habilidades personales 

que cada niño, niña y adolescente posee.  
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b. DE LOS HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA GALVARINO  

 

EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

NT1 Y NT2 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
 

08:45 a 16:15 08:45 a 16:15 08:45 a 16:15 08:45 a 16:15 08:45 a 14:15 
 

 

 

 

PRIMERO A OCTAVO AÑO BÁSICO: 

 

 

 

Curso (s) 1°, 2° ,3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° 

 

Día Hora inicio Hora 
término 

Nº de 

horas 

pedagógic

as 

Tiempo recreos o 

juego libre 

(minutos) 

Tiempo almuerzo 

(minutos) 

Lunes 08:45 16:15 8 40 50 

Martes 08:45 16:15 8 40 50 

Miércoles 08:45 16:15 8 40 50 

Jueves 08:45 16:15 8 40 50 

Viernes 08:45 14:15 6 30 30 

TOTAL   38 190 230 minutos 

 

 

Se impartirá el Régimen de Jornada Escolar : Mañana y Tarde 
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c. DEL RETIRO DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DURANTE LA JORNADA DE CLASES 

Ningún alumno/a podrá salir del establecimiento en horario de clases para realizar algún trámite 

como por ejemplo compra de materiales, fotocopias, etc. 

Si algún alumno/a necesita salir, éste debe ser retirado personalmente por el apoderado, estos 

retiros deberán realizarse durante los recreos. 

 

d. DE LA SALA DE CLASES. 

1. .Llegar a tiempo a la sala de clases  

2. Utilizar las puertas de entrada y de salida correctamente.  

3. Utilizar el uniforme completo acorde con el reglamento escolar. 

4. .Evitar traer teléfonos celulares y equipo electrónico a la sala de clases 

5. Respetar al profesor, a los compañeros y al personal de la escuela. 

6. Recordar y respetar el pupitre asignado.  

7. Respetar la propiedad del profesor, de los compañeros y de la escuela.  

8. Evitar comer dulces o goma de mascar durante la clase.  

9. Evitar las interrupciones durante la clase. 

10. Utilizar un tono de voz bajo para tener un ambiente de paz. 

11. .Evitar el uso de vocabulario obsceno.  

12. Mantener autocontrol para aclarar las situaciones que surjan.  

13. Evitar conflictos con otros estudiantes.  

14. Traer todos los materiales necesarios diariamente, incluyendo lápiz de madera.  

15. Ser responsables del tiempo de trabajo y las destrezas a trabajar.  

16. Cuidar y mantener la sala de clases en óptimas condiciones. 

17. Completar las tareas diarias, las asignaciones y los trabajos investigativos.  

18. Entregar una excusa cuando nos ausentamos o llegamos tarde. 
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e. DE LOS RECREOS 

 

1. Los(as) estudiantes y docentes deberán cuidad y respetar los elementos del patio (papeleras, 

porterías, canastas entre otras) 

2. Los y las estudiantes deberán cuidar su integridad física y la de los que le rodean y abstenerse 

de practicar juegos bruscos que atenten contra su seguridad personal.  

3. Al consumir su colación en los patios y pasillos de la escuela los y las estudiantes deberán 

depositar los desechos en los basureros instalados para tal efecto.  

4. A la hora del recreo, los y las estudiantes deberán bajar las escaleras en orden ni empujones, 

evitando accidentes innecesarios. 

5. Se designará 2 profesores de turnos más las asistentes de aulas con el fin de resguardar la 

integridad cada uno de los y las estudiantes y este hará de mediador en caso de que ocurra 

algún inconveniente durante su turno. 

 

f. DE LA ENTREGA DE DOCUMENTOS ESCOLARES: 

 

Para retirar los documentos de un alumno o alumna el apoderado debe acercarse al Director y pedir 

la documentación que necesita. 

 

g. DE LA REPITENCIA DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS: 

 

Si un alumno o alumna repite curso, se seguirán las siguientes acciones: 

• En el período de matrícula, se citará al apoderado y alumno(a) a entrevista con el Director. 

• El apoderado en forma voluntaria puede retirar la documentación del alumno si lo desea. 

 

h. DE LA REPRESENTACIÓN PÚBLICA DEL ESTABLECIMIENTO POR PARTE DE LOS ALUMNOS Y 

ALUMNAS: 

• Se entenderá como representación pública del establecimiento por parte de los alumnos/as a toda actividad 

que implique salir del establecimiento en compañía de algún profesor u otra persona designada, debiendo 

contar con la correspondiente autorización por parte del Director/a del Establecimiento y autorización de 

padres y/o Apoderados. 
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• Para efectos de la asistencia a clases él o los alumnos/as quedarán automáticamente justificados. 

• Si la salida corresponde a un cambio de actividad informada a la Provincial de Educación, entonces los 

alumnos deberán figurar como asistentes a clases. 

• En relación a las evaluaciones se considera una situación especial y para ello se aplica el reglamento de 

evaluación y promoción de la Escuela “Galvarino”. 

• Para las actividades en terreno de algún subsector en un bloque de clases, será el profesor/a responsable 

quien informará y solicitará la correspondiente autorización en Dirección debiendo completar una ficha de 

salida. 

• Se autorizará las salidas de terreno y/o representaciones públicas a excepción de feriados y vacaciones. 

 

i. DEL TRANSPORTE ESCOLAR 

 

El Sostenedor pone a disposición trasporte escolar para todos los y las estudiantes. Este servicio es 

de ruta de acercamiento, excepto los alumnos de sectores lejanos, cumpliendo con la ruta establecida 

por el establecimiento educacional. Si un alumno ocasionara destrozos o roturas de una parte del 

vehículo por mal uso intencionado, el apoderado será responsable de la reparación correspondiente. 

El conductor debe velar por la seguridad tanto física como psíquica de los y las estudiantes, desde su 

recepción en el bus hasta su entrega en el establecimiento educacional y viceversa. Debe ser 

acompañado por una auxiliar que debe estar presente en todo el recorrido, quien asumirá el cuidado 

integral del menor. 
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j. ORGANIGRAMA 
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k. FUNCIONES DEL PERSONAL DEL EE : 

 
1. DEL PROFESOR ENCARGADO 
 
Es  el Jefe  de la Escuela  responsable   de   dirigir,  organizar, coordinar,  supervisar  y  evaluar  el  

trabajo  de  sus  distintos  organismos,  de manera que funcionen armónica y eficientemente.  

En el ejercicio de sus roles actuará de acuerdo con los principios de las Ciencias de la Educación, las 

normas legales y las disposiciones del Proyecto Educativo y del Reglamento Interno de la escuela.  

 
 
         FUNCIONES: 
 

1. Dirigir el establecimiento de acuerdo a los principios de la administración educacional y 

teniendo presente que la principal función del establecimiento es educar y prevalece sobre la 

administrativa u otra, en cualquier circunstancia y lugar. 

2. Determinar los objetivos propios del establecimiento en concordancia con los   requerimientos 

de la comunidad escolar y de la comunidad nacional. 

3. Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal a su cargo. 

4. Proponer   la estructura organizativa Técnico Pedagógica del establecimiento que estime 

conveniente, debiendo salvaguardar los niveles básicos de Dirección, Planificación y 

Ejecución.   

5. Propiciar un ambiente estimulante en la Escuela para el trabajo de su personal y crear las 

condiciones favorables para la obtención de los objetivos de la Comunidad Escolar.  

6. Impartir   instrucciones para    establecer   una    adecuada    organización, funcionamiento y 

evaluación del currículum, procurando una eficiente distribución de los recursos asignados.   

7. Representar oficialmente a la escuela frente a las autoridades y a su vez cumplir las normas 

e instrucciones que emanan de ella. 

8. Arbitrar  las  medidas  necesarias  para  que  se  realice  normalmente  la  supervisión y la 

inspección del Ministerio de Educación, cuando corresponda. 

9. Coordinar a nivel superior la acción de los organismos con la escuela. 

10. Estimular y facilitar el perfeccionamiento y/o capacitación del personal de su dependencia, 

como asimismo la investigación y  experimentación educacional.  

11. Autorizar el uso de las dependencias del establecimiento a  instituciones  u organismos ajenos 

a él. 
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12. Velar  por  el  cumplimiento  de  las  normas  de  prevención,  higiene  y seguridad dentro del 

establecimiento educacional. 

 
 
 2. DE LA JEFA DE UTP: 
  
La Jefa  de  U.T.P., es la responsable de la programación, organización, acompañar y evaluación del 

desarrollo de las actividades  curriculares.  Además es responsable de las actividades de evaluación 

del establecimiento de acuerdo a las normas vigentes. 

  
    FUNCIONES: 
 
1. Programar,    organizar,   acompañar    y    evaluar    las   actividades correspondientes al proceso 

enseñanza aprendizaje.  

2. Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar de los alumnos (as), procurando el 

mejoramiento permanente del proceso, a través de acciones de asesoría directa y de apoyo 

efectivo oportuno y pertinente. 

3. Propiciar la integración entre los diversos Programas de Estudio de las diferentes asignaturas; a 

través del trabajo en equipo, integrado y participativo entre los docentes de aula. 

4. Asesorar al Director en el proceso de elaboración del PEI de la Escuela.  

5. Asesorar y supervisar a los docentes en la organización, programación, desarrollo y aplicación 

de Planes y Programas de Estudio, respetando la autonomía y responsabilidad profesional de los 

docentes, favoreciendo su creatividad personal y académica. 

6. Programar, coordinar, supervisar y evaluar la realización de actividades de colaboración no 

curriculares.  

7. Contribuir al perfeccionamiento del personal docente del establecimiento mediante motivación 

apropiada.  

8.  Dirigir Consejos Técnicos que le competen cuando corresponda.   

9. Promover y coordinar la realización de reuniones, talleres de trabajo y de otras actividades para 

enfrentar los problemas pedagógicos, en función de una mayor calidad educativa.  

10. Propiciar, en conjunto con los otros estamentos de la escuela programas y/o acciones de 

mejoramiento de la calidad de los aprendizajes, considerando las necesidades más urgentes de 

atender y organizando eficientemente los recursos de  que  se  dispone para  desarrollarlos.  
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11. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las innovaciones curriculares que se requieran, 

de acuerdo con las necesidades que el desarrollo de la educación demande.   

12.  Velar por la existencia de un clima organizacional escolar sano y apropiado para hacer más 

efectiva la acción educadora del establecimiento.  

13.  Asesorar específicamente a los profesores jefes en su función de guía del alumno(a), a través 

de la jefatura y Consejo de Curso, proporcionándole material de apoyo a su labor.  

14. Asesorar    técnicamente a profesores. 

15. Coordinar y asesorar la programación de las actividades curriculares.   

16. Contribuir al perfeccionamiento del personal del establecimiento en materias pedagógicas. 

17. Cautelar que  los  documentos  de  seguimiento  de  los  alumnos estén al día y bien llevados. 

18. Contribuir al perfeccionamiento del personal docente en materias de evaluación.  

19. Asesorar al docente en el diseño e implementación de procedimientos evaluativos.  

20. Velar  por  la  confiabilidad  y  validez  de  los  instrumentos  de evaluación utilizados por los 

profesores, supervisando la aplicación de técnicas y elementos utilizados.  

21. Atender  a  los  apoderados  de  los  alumnos  con  problemas  de rendimiento en casos calificados. 

22. Analizar resultados académicos obtenido por los alumnos (as) de la escuela. 

 

3. DE LA  ENCARGADA CONVIVENCIA ESCOLAR: 
 

La Encargada de Convivencia Escolar debe contar y/o formación en el ámbito pedagógico: el área de 

convivencia escolar y resolución pacífica de conflictos y/o experiencia en mediación escolar.  De 

conocer y comprender el enfoque formativo de la Convivencia escolar planteado en la política Nacional 

de Convivencia Escolar, así como la normativa que la define o la regula y los instrumentos 

administrativos y de gestión que permiten su implementación.  Además debe mantener una mirada 

objetiva de las situaciones planteadas en torno a la Convivencia Escolar que permita esclarecer 

situaciones de conflicto de la manera más adecuada y favorable al Clima del EE.  Es fundamental que 

el Encargado de Convivencia Escolar cuente con el respaldo del equipo de Gestión y con un equipo 

de trabajo con el que pueda discutir y en quien delegar tareas; estas condiciones determinan en gran 

medida, la consistencia y la continuidad de las medidas implementadas. 
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FUNCIONES: 
 

1. Conocer e implementar las orientaciones que entrega la Política Nacional de Convivencia 

Escolar 2019-2022. 

2. Coordinar al Equipo de Gestión en la elaboración, socialización, implementación y evaluación 

del Plan de Gestión de Convivencia Escolar de su EE. 

3. Coordinar al Equipo de Convivencia en la elaboración, socialización, implementación y 

evaluación del Plan Integral de Seguridad Escolar de su EE. 

4. El Plan de Acción de las Aulas del Bienestar es liderado por el Encargado de Convivencia 

Escolar, quien es el último responsable de implementar el Modelo de Aulas del Bienestar, con 

el apoyo de su equipo y en especial, con el apoyo directo de la dupla psicosocial.  

5. Coordinar al Consejo Escolar para determinar las medidas del Plan de Gestión de Convivencia 

Escolar del EE. 

6. Promover la participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa en el 

Consejo Escolar.  

7. Garantizar y promover la Participación del Consejo Escolar en la elaboración del Plan de 

Gestión de   convivencia escolar de su EE. 

8. Participar y Apoyar de manera significativa en el Equipo de Gestión de su EE. 

9. Participar y Apoyar de manera significativa en la Red Comunal de Convivencia Escolar.  

10. Ejecutar acciones elaboradas en conjunto con el Taller Técnico Comunal de Convivencia 

Escolar. 

11. Ejecutar acciones instruidas por MINEDUC-SUPEREDUC-AGENCIA DE CALIDAD. 

12. Otras funciones instruidas por el Director y/o Docente Encargado de su EE. En relación al 

Área de Convivencia Escolar. 

 
 

4. DEL COORDINADOR EXTRAESCOLAR 

Es el docente con estudios en desarrollo de proyectos extra escolares y debe ser animador socio-

educativo, responsable de planificar supervisar y evaluar las Actividades de Libre Elección, emanadas 

de las motivaciones y propuestas del alumnado.  

 



Escuela Galvarino 
Huentelolen 

 

- 35 - 
 

FUNCIONES: 

1. Coordinar y desarrollar actividades que potencien por medio del deporte y la recreación el 

desarrollo físico, intelectual y ético de nuestros estudiantes. 

2. Promover en nuestros alumnos actividades deportivas y recreativas. 

3. Diseñar y coordinar un Plan de Trabajo interno vinculado a la actividad física y el deporte. 

4. Incorporar acciones en el Plan de Mejoramiento Educativo del Establecimiento, vinculadas al 

área extraescolar. 

5. Organizar en conjunto con los docentes y encargada de Convivencia eventos de carácter 

deportivo, artístico, científico o tecnológico . 

 Participar de las reuniones de coordinación organizadas por el Departamento Extraescolar de 

la comuna. 

 Coordinar y supervisar las actividades extraescolares (talleres) desarrolladas en el 

Establecimiento 

 Desarrollar y participar en otras actividades de la Escuela propias del cargo asignado 

 
 
5. DE LA COORDINADORA PIE  

 
 
Profesional docente Educador Diferencial, que mantiene informado al Director, UTP y docentes del 

desarrollo del programa integración del EE  y vela por el cumplimiento de cada una de las estrategias 

que emanan del decreto N° 170. 

 
          FUNCIONES 
 

1.  Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación de las distintas etapas y actividades 

comprometidas en el PIE. 

2. Conocer la normativa vigente y preparar las condiciones en los establecimientos 

educacionales para el desarrollo del PIE. 

3. Conocer y difundir el Formulario Único y otros protocolos disponibles a través de la página 

web: www.educacionespecial.mineduc.cl.  

4. Asegurar que el Plan de Apoyo Individual (PAI) del estudiante considere los resultados de la 

evaluación diagnóstica registrada en el Formulario Único.  
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5. Establecer una relación de colaboración con el Departamento Provincial de Educación y 

mantenerse informado.  

6. Mantener información actualizada de los estudiantes que presentan NEE.  

7. Coordinar en el marco del PIE, el trabajo entre los equipos de salud y la comunidad escolar.  

8. Velar por la confidencialidad y buen uso de la información de los alumnos y sus familias.  

9. Asesorar y hacer seguimiento al uso del Registro de Planificación y Evaluación PIE.  

10. Participar en los equipos de observación de clases, retroalimentar, etc. 

11. Disponer sistemas de comunicación con la familia, para que éstas cuenten con información 

oportuna sobre los establecimientos que implementan respuestas educativas de calidad a las 

NEE que presenten sus hijos e hijas. 

12.  Cautelar el cumplimiento del número de horas profesionales que exige la normativa, 

asegurando las 3 horas cronológicas destinadas al trabajo colaborativo para los profesores 

de educación regular que se desempeñan en cursos con estudiantes en PIE. 

 
 
6. DE LAS PROFESIONALES DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR: 

 
  
Son profesionales  que  trabajan con alumnos  y  alumnas   con   necesidades  educativas especiales; 

realizando diagnósticos y tratamiento a los estudiantes con  dificultades, vislumbrando  las  

potencialidades  cognitivas, afectivas  y  sociales del alumno.  

 

FUNCIONES: 
  

1. Apoyar   la   labor   académica   y   formativa   de   los    docentes, haciéndose cargo de los 

alumnos/as que presentan necesidades educativas. 

2. Mantener actualizado sus conocimientos, en relación de los adelantos en su área y aplicar las 

metodologías más efectivas para el mejoramiento de las dificultades presentadas por los 

alumnos en tratamientos.   

3. Evaluar cognitivamente y afectivamente a los  alumnos  que  presentan alguna dificultad de 

aprendizaje. 

4. Elaboración de informes psicopedagógicos, en el cual se detallan los resultados obtenidos por 

el alumno ya sea en áreas: cognitiva y socio afectiva. 
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5. Planificar y desarrollar rigurosamente planes individuales de trabajo de alumnos y alumnas, 

orientando a los docentes en las planificaciones de adecuaciones curriculares. 

6.  Mantener  informado  al  Director,   Jefe Técnico y Profesores Jefes de los alumnos/as 

atendidos, de los planes de trabajo y los avances correspondientes. 

7. Elaboración  y  aplicación  de  evaluaciones.  

8. Trabajar estrechamente con los apoderados de los alumnos en tratamiento. 

9. Ayudar a buscar soluciones a los problemas tanto académicos como conductuales que surgen 

en niños y adolescentes. 

10. Orientar  al  Profesor  sobre  las  estrategias   que   puede   utilizar para  solucionar los 

problemas que se presenten. 

11. Velar por el desarrollo de las estrategias que emanan del decreto 170.             

 

7. DE LAS PROFESOR/A JEFE DEL CURSO 

 

Es el docente que en cumplimiento de su misión es responsable de la marcha pedagógica y de 

orientación del curso. 

 

FUNCIONES 

 

1. Supervisar y evaluar el Proceso de Orientación Educacional,  en  que  se  desarrollan las  

actividades  educativas  del grupo curso. 

2. Organizar, supervisar y evaluar las actividades específicas de la asignatura de orientación.  

3. Velar con la Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica por la calidad del proceso enseñanza 

aprendizaje en el ámbito del curso. 

4. Mantener al día documentos relacionados con la identificación individual de los alumnos(as) 

y marcha pedagógica del curso. 

5. Informar a los padres y/o apoderados de la situación de los alumnos del  curso a su cargo.  

6. Asistir a los Consejos Técnicos.  

7. Vigilar el comportamiento de los alumnos(as), orientándolos en su conducta y actitud. 

8. Velar por el cuidado y disponibilidad del material didáctico. 

9. Comprometido con el contexto social y cultural. 

10. Reforzador de conductas positivas de los y las estudiantes. 
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11. Velar por que el libro de clases esté al día en todas sus partes. 

 

8. DEL PROFESOR DE AULA 

 

Es el docente cuya acción o exposición personal la realiza en forma continua y sistémica, inserta 

dentro del proceso educativo. 

 

FUNCIONES 

 

1. Educar a los y las estudiantes y enseñar su asignatura (s) de acuerdo al Marco para la Buena 

Enseñanza. 

2. Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades docentes de su especialidad. 

3. Fomentar e internalizar en el alumnado valores, hábitos y actitudes; y desarrollar la disciplina 

de los alumnos, especialmente a través de ejemplo personal.  

4. Integrar los contenidos de su asignatura con los de otras disciplinas.  

5. Desarrollar las actividades de colaboración para las que fue designado.  

6. Cumplir el horario de clases para el cual se le ha contratado. 

7. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de índole técnica- pedagógica impartidas por el 

Ministerio de Educación.  

8. Asistir a los actos educativos culturales y cívicos que participe la escuela. 

9. Cuidar a los bienes generales del colegio, conservación del edificio y responsabilizarse de 

aquellos que se les confiere a su cargo.  

10. Mantener al día los documentos relacionados con su función y entregar de forma precisa y 

oportuna la información que loa Dirección y/o U.T.P. solicite. 

11. Resguardar el cumplimiento de los objetivos de los planes y programas de estudios en el 

desempeño de su labor docente. 

12. Participar en los Consejos Técnicos. 
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9. DEL PROFESORES DE TURNO: 

Los profesores de turno son los docentes responsables del trabajo diario durante una semana, en lo 

que se refiere a la administración del establecimiento. 

 

FUNCIONES: 

1. Recibir y despedir al alumnado en la puerta del establecimiento en cada jornada. 

2. Dirigir la formación de todo el alumnado al inicio de la jornada. 

3. Controlar el estado y aseo de las dependencias del local escolar. 

4. Colaborar en la organización del trabajo diario del establecimiento. 

5. Realizar los actos matinales correspondientes a las diferentes efemérides. 

6. Asumir responsabilidades, en ausencia del Director, Jefa UTP. La atención de 

personas externas al establecimiento como: Personal de Corporación, del MINEDUC, 

Apoderados, etc. 

7. Controlar el cumplimiento de los horarios, con el toque de timbre correspondiente. 

8. Organizar y confeccionar Diarios Murales de la entrada del colegio. 

 

10. ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN 

- ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN (Asistente de aula) 

 

FUNCIONES 

 

1. Implementar espacios de aprendizaje, de acuerdo a la planificación pedagógica. 

2. Administrar material pedagógico, de acuerdo a la planificación pedagógica e indicaciones 

del/la docente de nivel. 

3. Asistir actividades de aula, de acuerdo a planificación pedagógica e indicaciones del/la 

docente de nivel. 

4. Asistir a estudiantes en las actividades de aula, de acuerdo a las necesidades 

identificadas.  
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5. Aplicar procedimientos de seguridad, para asegurar el bienestar de la comunidad 

educativa, dentro del establecimiento educacional. 

  

- AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES: 

Es el responsable directo de la vigilancia, cuidado y mantención de los muebles, enseres e 

instalaciones del local escolar y demás funciones subterráneas de índole similar. 

 

FUNCIONES 

1. Aplicar procedimientos de seguridad, para asegurar el bienestar de la comunidad educativa, 

dentro del establecimiento educacional. 

2. Controlar el uso de herramientas y materiales de aseo, para asegurar su disponibilidad. 

3. Mantener equipos y materiales de aseo para asegurar su estado operativo. 

4. Realizar higiene, de acuerdo a rutinas y procedimientos establecidos. 

5. Mantener espacios ordenados, de acuerdo a rutinas y procedimientos establecidos. 

 

- INSPECTOR  

Los inspectores de Patio son funcionarios con estudios de Enseñanza Media, cuya 

responsabilidad es apoyar en proceso de Enseñanza Aprendizaje en lo referido al comportamiento 

de los alumnos en el establecimiento educacional. 

          

    FUNCIONES 

• Vigilar la disciplina y el cumplimiento del reglamento interno de los alumnos durante la jornada 

escolar, especialmente en patios, baños, comedor, salas de clases, actos, eventos internos y 

comunales. 

• Colaborar con los profesores de turno en la formación en el patio y en los pasillos del local 

escolar. 

• Atender apoderados en horarios no citados e informar posteriormente a los docentes. 
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• Atender en sala de inspectoría casos de disciplinas, niñas y niños enfermos y extender 

certificados de accidentes escolares. 

• Extender los Seguros Escolares y hacerse responsable bajo firma delas especificaciones 

escritas en este, las derivaciones y consecuencias. Forma de atención: Constatar el 

accidente, extender el seguro escolar, derivación, contactarse con el apoderado o persona 

responsable, entregar la información al apoderado, registrar todos los antecedentes. 

• Llevar el registro de los alumnos que retiran los papás, mamás y/o apoderado durante la 

jornada por algún motivo altamente justificado. La persona que retira al niño o niña debe firmar 

un registro y presentar cedula de identidad.  

• Colaborar en las actividades extraescolar cuando se le solicite.  

• Llevar los libros, registros, estadísticas y demás archivos que le sean encomendados. 

• Dar solución problemáticas inherentes al cargo de inspector. 

• Controlar atrasos, inasistencias, justificativos médicos, presentados por los estudiantes. 

• Apoyar al profesor de aula cuando se requiere en situaciones emergente. 

• Hacer ingresar al curso a la sala de clases, en espera del profesor asignado. 

• Colaborar en toda labor que beneficie a los alumnos y al establecimiento educacional en 

general 

• Cuidar curso si no hubiese docente para atenderlo, manteniendo la disciplina dentro del grupo. 

• Asistir a todas las actividades organizadas por la comunidad educativa. 

• Desempeñar, funciones de portería en la escuela. 

 

- PROFESIONALES DE APOYO (profesionales y duplas psicosociales) 

TRABAJADOR SOCIAL: 

Su labor consiste en promover condiciones escolares favorables para el adecuado desarrollo 

escolar de los y las estudiantes de manera de asegurar su permanencia en la escuela. 

 

FUNCIONES 

 

1. Monitoreo de la asistencia de los estudiantes a clases y apoderados a reuniones. 

2. Trabajo en conjunto con encargada de Convivencia Escolar. 
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3. Trabajo con las familias. 

4. Elaboración de informes sociales para las familias vulnerables. 

5. Visitas domiciliarias. 

6. Plan de intervención general y/o individual. 

7. Talleres de acuerdo a requerimientos de la escuela. 

8. Trabajo con redes de apoyo. 

9. Tramitar beneficios de los estudiantes, según correspondan. 

 

PSICÓLOGO: 

El psicólogo, es un profesional universitario no docente, responsable de integrar equipo 

multidisciplinario de la escuela con el fin de dar una atención psicológica de calidad a los/as 

alumnos(as) del establecimiento educacional, según corresponda, estableciendo diagnóstico y 

entregando contención, apoyo y estableciendo derivaciones oportunas, de acuerdo a las 

necesidades educativas de cada uno. 

 

FUNCIONES 

 

1. Evaluación y reevaluación psicométrica y/o emocional, conductual, según corresponda. 

2. Entregar orientaciones a los docentes, padres y apoderados. 

3. Articulación con Encargada de Convivencia Escolar. 

4. Realizar derivaciones a otros profesionales, cuando fuese necesario. 

5. Apoyo emocional y académico de los estudiantes. 

6. Plan de intervención general y/o individual. 

7. Talleres de acuerdo a requerimientos de la escuela. 

8. Desarrollo de habilidades cognitivas de los estudiantes. 
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FONOAUDIÓLOGO: 

El Fonoaudiólogo/a es el profesional titulado de la carrera de Fonoaudiología, inscrito en el registro 

de Ministerio de Educación conforme a la normativa vigente.   

 

FUNCIONES 

 

1. Evaluación y reevaluación del lenguaje a los estudiantes, según corresponda. 

2. Devolución sobre la evaluación a la familia. 

3. Trabajo de orientación para padres. 

4. Potenciar la comprensión del lenguaje y también la expresión. 

5. Realizar plan de intervención individual para los estudiantes que lo requieran. 

6. Desarrollar en los alumnos competencias lingüísticas y comunicativas facilitadoras del 

proceso de alfabetización. 

7. Orientar a los docentes en la búsqueda y selección de propuestas pedagógico didácticas que 

favorezcan el desarrollo de las competencias lingüísticas y comunicativas de complejidad 

creciente. 

 

11. ENCARGADO CRA: 

Es el encargado de asegurar la organización, mantenimiento y adecuada utilización de los 

recursos documentales y de la biblioteca. 

 

FUNCIONES 

1. Aplicar procedimientos de seguridad, para asegurar el bienestar de la comunidad educativa, 

dentro del establecimiento educacional. 

2. Organizar materiales y recursos del CRA, de acuerdo a procedimientos establecidos 

3. Administrar uso de materiales y recursos de aprendizaje del CRA, de acuerdo a la planificación 

de las actividades establecidas. 

4. Planificar actividades del CRA, de acuerdo a requerimientos de las actividades educativas 

establecidas. 
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5. Asistir a usuarios en el uso de los recursos del CRA, de acuerdo requerimientos y 

procedimientos establecidos. 

11. ENCARGADO  ENLACES: 
 
  
Es el administrador de la sala de computación y la persona responsable del buen funcionamiento de 

la red al interior y exterior del establecimiento debiendo siempre demostrar una actitud de apoyo. 

  
FUNCIONES: 
 

1. Coordinar junto con la U.T.P. los horarios para el uso del laboratorio de computación y 

desarrollo de las actividades anuales. 

2. Derivar los problemas de fallas técnicas al servicio del soporte correspondiente. 

3. Resolver problemas menores de funcionamiento de los computadores y mantener los equipos 

en óptimas condiciones.  

4. Actualizar proyectos de Informática Educativa, el uso y existencia del diferente software 

educativo que se encuentran en la escuela proyectando necesidades. 

5. Llevar un Registro de Uso de los computadores por los diferentes cursos. 

6. Llevar un Registro de Uso de los computadores por alumno para realizar sus tareas después 

de su jornada de clases. 

7. Asesorar técnicamente en el uso del computador a los docentes que lo requieran y ofrecer y 

promover el uso los diferentes softwares educativos que se encuentran en el establecimiento. 

 

 

12. ENCARGADO DE SALUD 

 

Es el docente, responsable de planificar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades en el ámbito 

de la salud escolar de la escuela. 
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FUNCIONES 

 

1. Coordinar los programas de salud y de fluorado. 

2. Atender a los y las alumnos (as) que presentan problemas de salud con el apoyo de los 

programas respaldados por la JUNAEB. 

3. Coordinar acciones con agentes educativos externos y del área de salud. 

4. Presentación de proyectos que contribuyan a la organización y dinámica propia de la función 

de la Unidad de Salud y que vaya en beneficio directo de la comunidad escolar. 

 

l. DEL CONSEJO ESCOLAR. 

 

El Consejo Escolar está formado por: 

 

- Representante del Daem 

-  Director de la escuela. 

- Un Docente elegido por los profesores de la escuela. 

- Presidente del Centro General de Padres y Apoderados, 

- Presidente del Centro Alumno. 

 
El Consejo tiene carácter consultivo, no resolutivo y será consultado en los siguientes aspectos: 

  

a) Proyecto Educativo Institucional.  

b) Programación Anual y actividades extracurriculares. 

c) Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos. 

d) No interviene en materias técnico pedagógicas o administrativas. 

e) Serán informados a lo menos de las siguientes materias: 

f) Logros de los aprendizajes de los alumnos.  

g) Informe de visitas Superintendencia de la Educación  

h) Informe, una vez al año, de ingresos efectivamente percibidos.  

i) Compromiso de velar por la permanencia de los alumnos(as) en el Sistema escolar 

privilegiando las instancias de aprendizaje. 
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j) Proyectos de Mejoramiento Educativos.  

 

 

ll.  DEL CONSEJO DE PROFESORES: 
 

 
* Definición y finalidad:  

El Consejo  de  Profesores  es  el organismo  integrado  por el personal docente directivo, técnico 

pedagógico y docentes de aula donde se expresará la información  profesional de sus integrantes. 

 

Es de carácter consultivo, en materia de disciplina y de carácter resolutivo en materias técnico-

pedagógicas en conformidad al proyecto educativo de la escuela y el presente reglamento. 

 

FUNCIONES  

- Los Consejos de Profesores tendrán, entre otras, las siguientes funciones: 

1. Proponer e impulsar medidas tendientes a mejorar el proceso educativo acentuando su acción 

en la formación de valores personales y sociales.  

 

2. Planificar, ejecutar y evaluar el Proyecto Educativo Institucional del establecimiento.  

 

3. Analizar los resultados del proceso educativo en los distintos tipos de evaluación interna y 

sugerir acciones pedagógicas correctivas o de refuerzo. 

 

4. Analizar y estudiar iniciativas en beneficio de la comunidad escolar.  

 

5. Adecuar para su correcta aplicación, las disposiciones legales que   afecten la vida del 

establecimiento.  

 

6. Garantizar la integración y participación democrática de todos los componentes de la 

comunidad escolar.  

7. Estudiar y proponer medidas formativas para solucionar problemas de desadaptación al medio 

escolar o considerados en el Reglamento de Convivencia Escolar. 
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CONSIDERACIONES GENERALES: 

 

 Los Consejos serán convocados por el Profesor Encargado, en forma oportuna y por escrito. 

En la convocatoria se señalará la tabla respectiva. 

 Los Consejos estarán presididos por el Profesor Encargado del Establecimiento o por el 

docente en quien delega esta función. Cada Consejo tendrá un Secretario, quien llevará un 

Libro de Actas de Sesiones y un Archivo con el material que el consejo determine. 

 La asistencia de los Profesores a los Consejos es obligatoria, dentro de su horario de 

actividades. El horario de las sesiones se establecerá en las horas normales de actividades 

del establecimiento. 

 Podrán asistir a los Consejos- además del personal que corresponda, otros funcionarios del 

establecimiento, cuando su presencia sea requerida o autorizada por el Profesor Encargado. 

 Habrá Consejos Ordinarios y Extraordinarios. Los Consejos Ordinarios se realizarán en las 

ocasiones que señala el Reglamento Interno del Establecimiento, o en las que cada Consejo 

determine. 

 Los Consejos Extraordinarios se realizarán por determinación del Profesor Encargado o a 

solicitud de la mayoría de los miembros que lo componen. 

 Los participantes en los Consejos deberán mantener reserva respecto a las materias que en 

ellos se traten. 

m. TIPOS DE CONSEJOS: 

De acuerdo a la naturaleza de las tareas que les competen y de los objetivos propuestos en el Proyecto 

Educativo de la escuela, funcionarán, entre otros, los siguientes tipos de Consejos: 

- Del Equipo de Gestión. 

- Técnico de Profesores. 

 
 

➢ EQUIPO DE GESTIÓN. 

El Consejo del Equipo de Gestión estará integrado por los siguientes profesionales: 

- Director del Establecimiento 

- Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica 
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- Encargado de Convivencia Escolar 

- Coordinador PIE 

- Docente Encargado del área extraescolar. 

FUNCIONES:  
 

1. Facilitar el cumplimiento del Proyecto Educativo de la Escuela.  

2. Facilitar el cumplimiento del Proyecto de Mejoramiento Educativo 

3. Coordinar la elaboración del Proyecto Educativo Institucional tendiente a mejorar la   calidad 

y equidad de la educación en la Escuela. 

4. Programar, supervisar y coordinar las actividades generales de la escuela.  

5. Estudiar las iniciativas creadoras y de su factibilidad, en beneficio de la comunidad escolar.  

6. Estudio y análisis de problemas de tipo general que afectan a la Escuela y proponer soluciones 

a los niveles o instancias que correspondan.  

7.  Análisis de evaluaciones generales y parciales de interés general.   

8.   Gestión y programación del presupuesto anual. 

9.  Proposición, gestión y programación de actividades de perfeccionamiento docente y/o 

administrativo. 

10. El Equipo de Gestión se reunirá, a lo menos, una vez a la semana. 

 
 

➢ CONSEJO TÉCNICO DE PROFESORES: 

Está integrado por todos los profesores del establecimiento y equipo de Gestión y se  realizarán  

semanalmente. 

 
 
FUNCIONES:  
 

1) Participar  en  la  elaboración del  Proyecto  Educativo  Institucional  y  asumir  la 

responsabilidad de su ejecución.  

2) Participar en la elaboración del Proyecto de Mejoramiento Educativo. 

3) Analizar problemas individuales  o  generales  de  adaptación y/o rendimiento y proponer 

soluciones pedagógicas, considerando previamente, seguimiento formativo hecho por el 

establecimiento para solucionar dichos problemas. 
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4) Proponer e impulsar medidas que promuevan el perfeccionamiento personal y profesional de 

los docentes. 

5) Estudiar la factibilidad de iniciativas que contribuyan al beneficio de la  comunidad escolar. 

6)  Analizar  las  características  generales  del   curso  y   de  los  casos individuales que el 

profesor jefe presente o  que el consejo requiera para adoptar las medidas que corresponda.   

7)  Evaluar el proceso educativo del curso y administrar medidas para su mejoramiento.   

8)  Planificar,  coordinar  y  evaluar  el  tratamiento  de  los  contenidos programáticos, coordinando 

los objetivos de acuerdo a la relevancia y proyección. 

9)  Incentivar y facilitar el perfeccionamiento profesional de sus integrantes. 

10)  Reflexionar sobre la problemática educativa.  

11)  Estudiar el resultado del rendimiento.  

12)  Analizar problemas individuales de rendimiento y proponer soluciones pedagógicas 

considerando el seguimiento formativo hecho por el establecimiento para solucionar dichos 

problemas.  

13) Analizar temas propios de evaluación y orientación. 

14)  Planificar y  desarrollar en  conjunto actividades  que  fortalezcan  la  evaluación diagnóstica, 

formativa y sumativa.  

15)  Crear acciones pedagógicas y/o instrumentos evaluativos. 

16) El Consejo General de Profesores elegirá democráticamente un representante para que 

participe en el Consejo Escolar. 

 

n. MECANISMOS DE COMUNICACIÓN. 

La Escuela Galvarino utiliza como instrumento de comunicación con sus apoderados la LIBRETA DE 

COMUNICACIÓN. También se utiliza el llamado telefónico y/o mns por Plataforma Papinota con los 

apoderados para informar de alguna reunión, entrevista y otro que se desea comunicar a los padres 

y/o Apoderados. 
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CAPÍTULO V. REGULACIONES REFERIDAS A LOS PROCESOS DE ADMISIÓN. 

La Escuela GALVARINO cuenta con un proceso de admisión de estudiantes que es objetivo y 

transparente, respetando la dignidad de los(as) alumnos, alumnas y sus familias, de conformidad con 

las garantías establecidas en la Constitución y en los tratados suscritos y ratificados por Chile. 

 Al momento de la convocatoria, el establecimiento comunicará, los siguientes aspectos a tener en 

cuenta: 

1. Número de vacantes ofrecidas en cada nivel. 

2. Criterios generales de admisión.  

3. Plazo de postulación y fecha de publicación de los resultados. 

4. Requisitos de los postulantes, antecedentes y documentación a presentar.  

5. Proyecto educativo del establecimiento.  

6. Realizado el proceso de admisión, conforme a la Ley, el establecimiento publicará los 

resultados de la postulación. 

 

CAPÍTULO VI. REGULACIONES SOBRE USO DE UNIFORME ESCOLAR Y PRESENTACIÓN 

PERSONAL. 

 

1. UNIFORME OFICIAL DEL COLEGIO “GALVARINO”: 1° A 8° AÑO BÁSICO. 

a) DAMAS: 

• Casaca Oficial de la escuela con la insignia de la Escuela bordada. 

• Falda escocesa, 5 cms máximo sobre la rodilla. 

• Polera oficial de la escuela. 

• Calcetas y/o bucaneras grises plomo. 

• Zapatos negros taco bajo, cordones negros 

 

 

b) VARONES: 

• Polar Oficial de la Escuela con la insignia de la escuela bordada. 

• Pantalón gris plomo, corte recto. 



Escuela Galvarino 
Huentelolen 

 

- 51 - 
 

• Polera oficial de la Escuela. 

• Zapatos o botas negras, con cordones negros. 

 

USO DE DELANTAL: 

 

Delantal cuadrille azul Damas:  

* Damas desde NT1 a 4º Año Básico. 

Cotona beige varones: 

* Varones desde NT1 a 4º Año Básico. 

Delantal Blanco 

* Varones, 5º Básico a 8º Año Básico. 

    Damas, 5º Básico a 8º Año Básico 

 

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA: 

 

a) DAMAS: zapatillas deportivas, buzo y polera blanca. 

b) VARONES: zapatillas deportivas, buzo y polera blanca. 

 

USO DE GUANTES: 

Los alumnos/as que integran la Brigada de Tránsito y Portaestandarte, usarán guantes blancos en 

Actos Oficiales y Desfiles. 

NOTA: Durante el año escolar y previa evaluación de las condiciones climáticas, se autorizará el uso 

de ropa de abrigo color oscuro, opcionalmente con reflectantes y pantalón de tela polycron azul marino, 

corte recto para las damas. 
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2.- PRESENTACIÓN PERSONAL INADECUADA: 

Atendiendo a que la presentación personal inadecuada es considerada una falta grave, a continuación, 

se especifica tal condición: 

1) No usar delantal y/o usarlo desabrochado. 

2) Usar el delantal rayado. 

3) No usar el pelo corto en los varones y en las damas el pelo tomado con un cole o cinta acorde con 

los colores del colegio (Azul marino) 

4) Uso de bufandas de colores. 

5) Uso de maquillaje en las damas. 

6) Andar desaseado(a). 

 

CAPÍTULO VII. TRANSGRESIONES AL REGLAMENTO INTERNO  

1. CONSIDERACIONES GENERALES  

En el quehacer cotidiano surgen o pueden surgir diversas situaciones que son propias del proceso de 

desarrollo evolutivo de los estudiantes, las cuales en algunos momentos pueden afectar 

transitoriamente el clima escolar. Estas situaciones en algunas ocasiones, afectan las relaciones 

interpersonales entre los distintos actores de la comunidad educativa, principalmente a nuestros niños, 

niñas y jóvenes, que se encuentran en proceso de formación. Ante esta realidad, el desafío es abordar 

todo tipo de conflicto de manera formativa, considerándolo una oportunidad de aprendizaje, más que 

una oportunidad para aplicar castigos y sanciones, aunque estas medidas más drásticas sea necesario 

aplicarlas en algún momento y forman parte del proceso de aprendizaje.  

 

2. CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS 

 

DE LAS FALTAS: 

Se entenderá como falta, el incumplimiento de los deberes inherentes a su calidad de estudiantes de 

la escuela “Galvarino” F-839 de Huentelolen. 

 

Las faltas se califican en: leves, medianas y graves 
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FALTAS LEVES: Se considerarán las que signifiquen irresponsabilidad del alumno/a frente a sus 

deberes con la escuela.  

Entre las faltas leves pueden mencionarse las siguientes: 

a) Conductas disruptivas en la sala de clases. 

b) Realizar actividades ajenas al trabajo de aula y que generen distractibilidad en el alumno e 

interrupciones en aula (Jugar, escuchar música, realizar otra tarea que no corresponda a la 

asignatura y que no sea previamente autorizada, entre otros.) 

c) No traer materiales de trabajo como cuaderno, lápiz, etc. 

d) No mantener limpio su espacio de trabajo. 

e) Cometer desórdenes que distraigan la atención del curso, durante el desarrollo de la clase: 

lanzar papeles, gritos y risas exageradas. 

 

FALTAS MEDIANAS: Se consideran faltas medianas las que contravengan las disposiciones del 

Reglamento. Además, la reiteración de las faltas leves (3 veces), serán consideradas faltas de este 

orden. 

Serán faltas de mediana gravedad: 

a) Usar e Interrumpir la clase con celulares, aparatos de música o cualquier otro que interfiera 

con el desarrollo de la clase. 

b) Inasistencias y atrasos no justificados a clases y/o pruebas. 

c) Acumulación de atrasos (ver anexo 6). 

d) Llegar atrasado después del recreo o cambios de hora. (La reiteración de esta falta 3 veces 

se considerará como falta grave) 

e) No respetar la salida ordenada del Establecimiento al concluir la jornada de trabajo. 

f) Incumplimiento de tareas y útiles escolares. (La reiteración de esta falta 3 veces se 

considerará como falta grave) 

g) Retirarse del colegio sin haber sido despachado por el profesor al término de la jornada. 

h) Utilizar un lenguaje grosero y morboso en su sala de clases y otras dependencias del 

Establecimiento. 

i) Retirarse del establecimiento sin previa autorización del apoderado 
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j) Destruir intencionalmente pruebas con calificaciones deficientes frente al profesor. 

 

FALTAS GRAVES: Son aquellas que atentan a la honorabilidad del Establecimiento, a las personas 

que laboran y estudian en él y transgreden las normas establecidas por el Ministerio de Educación. 

Se consideran faltas graves: 

a) Presentación personal inadecuada. 

b) Mal comportamiento en Actos y Formaciones 

c) Usar apodos ofensivos hacia sus compañeros, profesores y personal del Establecimiento y 

que sea con la finalidad de denostar o agredir verbalmente a otro y genere en este algún nivel 

de preocupación emocional.   

d) Incumplimiento de disposiciones entregadas por docentes, inspectoría y/o dirección. 

e) Ofender, insultar y/o agredir física, verbal o moralmente a cualquier miembro de la comunidad 

escolar, en forma personal o utilizando medios de difusión masiva como radio, televisión, 

Internet, otros. 

f) Agredir físicamente a un compañero (a) fuera del establecimiento, vistiendo su uniforme en el 

entorno inmediato de la escuela. 

g) Provocar daños a terceros dentro y fuera del establecimiento (Bombas de agua, destrozos, 

rayados, etc.) 

h) Atentar contra la moral personal y/o colectiva. 

i) Ausentarse del Establecimiento, durante la jornada de trabajo, sin autorización. 

j) Falsificar o adulterar documentos. 

k) Sustraer cualquier especie que no sea de su propiedad. 

l) Hacer mal uso y/o destruir la infraestructura del Establecimiento. 

m) Fumar y/o ingerir bebidas alcohólicas en cualquier actividad organizada por el colegio, sus 

similares y otras instituciones. 

n) Fumar y/o ingerir bebidas alcohólicas, vistiendo el uniforme del colegio. 

o) Falta a la honradez en su trabajo escolar. 

p) Ingresar alcohol o cualquier otro tipo de drogas al Establecimiento. 

q) Presentarse al Establecimiento bajo la influencia del alcohol o del alguna droga o sustancia 

ilícita 
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r) Presentarse al Establecimiento bajo los efectos de sustancias alucinógenas. 

s) Portar armas o elementos de agresión que ponga en riesgo la integridad física de cualquier 

miembro del colegio. 

t) Portar y/o usar armas corto punzante en contra de otros miembros de la Escuela. 

u) Proporcionar, buscar, utilizar o visualizar material pornográfico dentro del establecimiento 

 

3. SOBRE LAS SANCIONES Y MEDIDAS FORMATIVAS QUE ORIGINA LA INFRACCIÓN DE ESTE 

REGLAMENTO. 

De las medidas formativas y sanciones disciplinarias:  

1. MEDIDAS FORMATIVAS: Son aquellas que permiten que los estudiantes tomen conciencia 

de las consecuencias de sus actos, aprendan a responsabilizarse de ellos y desarrollen 

compromisos genuinos de reparación del daño.  

 

2. MEDIDAS DISCIPLINARIAS: Son aquellas que suponen la aplicación de sanciones como 

reacción a la reiteración de una falta por parte de los estudiantes y luego de aplicar las 

medidas formativas de las que dispone el Establecimiento. Estas medidas pueden ser 

aplicadas en conjunto con las medidas formativas y de seguimiento. 

Dichas medidas se podrán aplicar a quien incurra en las conductas definidas del presente Reglamento 

y se establecen de la siguiente manera: 

 

FALTAS LEVES:  

• Aplicación de protocolo faltas leves por parte de profesores de aula y/o profesor jefe.  

• Amonestación verbal. 

• Diálogo personal pedagógico y correctivo, con el/la estudiante.  

• Reflexión personal y/o grupal entorno a la falta cometida, y focalizada en la conducta no en la 

persona.  

• Firma de compromiso con estudiante y profesor de aula y/o jefe  

• Si el/la estudiante persiste en la conducta se debe registrar una amonestación por escrito en 

su hoja de vida. 
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• Si el/la estudiante persiste en la conducta se comunicará al apoderado y si es necesario se 

les citará a entrevista con el profesor de aula o jefe a fin de abordar en conjunto la problemática 

y encontrar soluciones formativas.  

• Reparación del daño causado, por ejemplo pedir disculpas, reponer objetos dañados u otras.  

• A la tercera ocurrencia de una falta leve y toda vez que sea aplicado el procedimiento anterior 

se derivará a Equipo de Convivencia. 

FALTAS MEDIANAS 

• Amonestación por escrito, y derivación a Dirección.  

• Derivación al Equipo de Convivencia Escolar, definiendo los lineamientos a seguir, esto 

co-construido con el estudiante.  

• El/la estudiante deberá asistir a entrevistas con profesional a cargo del seguimiento del 

caso. 

• De persistir en la conducta se citará al apoderado a fin de conocer las razones y las 

percepciones de los padres respecto a la conducta y elaborar estrategias en conjunto.  

• Sin perjuicio de lo anterior, el estudiante que persiste en su conducta deberá asistir 

obligatoriamente a charlas, talleres de apoyo educativo o de control de conductas que 

afectan la sana Convivencia Escolar, y de ser necesario junto con su apoderado.  

• Si el estudiante persiste en su conducta se aplicará suspensión por tres días.  

 

         FALTAS GRAVES: 

• Amonestación por escrito 

• Ante la ocurrencia de la falta se citará de forma inmediata al apoderado, para que realice retiro 

del/la estudiante del establecimiento. 

• Derivación Equipo de Convivencia Escolar del Establecimiento, definiendo los lineamientos a 

seguir, co-construido con el estudiante.  

• Sin perjuicio de lo anterior, el estudiante que persiste en su conducta deberá asistir 

obligatoriamente a charlas, talleres de apoyo educativo o de control de conductas que afectan 

la sana Convivencia Escolar, y de ser necesario junto con su apoderado.  
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• Si la falta así lo amerita los/las estudiantes podrán someterse a proceso de Mediación u otro 

que permita la resolución pacífica de los conflictos.  

• Aplicación de medida de suspensión por tres días.  

• Si el estudiante persiste en la conducta quedará sujeto a CONDICIONALIDAD de la matrícula.  

• Si es que no se observa el cambio esperado en el estudiante y cuando así amerité el caso se 

procederá a realizar denuncia ante las autoridades competentes en materia de protección de 

derechos de niños(as) y adolescentes. 

• Finalmente la CANCELACIÓN INMEDIATA DE LA MATRÍCULA del establecimiento 

educacional, será una medida excepcional solo aplicable en casos de especial gravedad, 

siempre con el respeto al principio del DEBIDO PROCESO establecido en las normas 

respectivas. 

 

CAPÍTULO VIII. DEL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE MÉRITOS 

Así como se establece un sistema disciplinario para sancionar las faltas cometidas por los estudiantes, 

se dispone también, de un sistema de reconocimiento de méritos y acciones positivas realizadas por 

estos, las cuales se dividirán en dos grupos “ACTITUDES DE BUENA CONVIVENCIA” y 

“RENDIMIENTO ACADEMICO” 

 

1. ACTITUDES DE BUENA CONVIVENCIA 

• Honradez mostrada en el cumplimiento de sus deberes escolares.  

• Solidaridad o de preocupación por sus compañeros. 

• Esfuerzo  

• Alto grado de identidad y sentido de pertenencia al establecimiento.  

• Actividades de bien comunitario, en beneficio de sus compañeros o de la comunidad.  

• Participación destacada en actividades extraescolares, en representación del establecimiento.  

• Desempeño eficiente y destacado en labores de su curso o en representación de su 

establecimiento. 

• Participación en actividades de aseo y ornato del establecimiento de forma voluntaria. 
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• Participación en actividades sociales, recreativas, culturales o solidarias organizadas por su 

curso o el Centro de Estudiantes o el establecimiento.  

• Presentación personal ejemplar durante el desarrollo del año escolar o en actividades en 

representación de la Comunidad Educativa.  

 

 

2. RENDIMIENTO ACADEMICO  

• Sobresaliente responsabilidad escolar  

• Asistencia sobresaliente individual (igual o superior al 95%)  

• Asistencia grupal (curso con mejor asistencia semestral)  

• Puntualidad al inicio de la jornada y entre clases.  

• Responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes 

• Rendimiento escolar sobresaliente (promedio igual o superior a 6.0)  

• Premiación en acto escolar de finalización de año los mejores promedios por curso. 

• Reconocimiento en el DIARIO MURAL en la cual se publican los mejores promedios.  

• Premio a la mejor asistencia en el Acto de Premiación a fin de año. 

• Participación en actividades extraescolares u otros, que sirvan de incentivo para continuar 

mostrando estas actitudes del ideal de estudiante de la escuela Galvarino. 

 

CAPÍTULO IX. RELACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

1. COMITÉ DE BUENA CONVIVENCIA 

 

 Director. 

 Encargado de Convivencia Escolar 

 Representante de los Docentes 

 Dupla Psicosocial 

 Presidente del Centro de Alumnos. 

 Presidente Centro de Padres, Madres y/o Apoderados. 
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CASOS EN LOS CUALES SE CONSTITUYE EL CONSEJO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 
La aplicación de sanciones será solicitada por escrito por los integrantes de la comunidad Escolar, 

fundamentando la causa y dirigida al director. Dicho trámite será dado a conocer al Encargado de 

Convivencia Escolar por un informe final. Los integrantes del Consejo de Convivencia Escolar 

decidirán la aplicación o no de la sanción solicitada.  

Las sanciones serán aplicadas siempre como instrumento educativo- formativo y con la finalidad 

fundamental de la toma de conciencia y el cambio de actitud del alumno en orden a su realización 

como persona responsable y el mantenimiento de un ambiente educativo que facilite el normal 

desarrollo de la vida escolar. 

El consejo de Convivencia Escolar tendrá la oportunidad de reunirse en 4 ocasiones anuales, teniendo 

un periodo de 2 a 3 meses entre cada sesión. En cada sesión, se dejará acta de registro de todo lo 

mencionado en dicha reunión lo que quedará en evidencia para realizar cambios, informar al resto de 

la comunidad y/o escuchar opiniones de parte de los diferentes participantes de la comunidad 

educativa de Huentelolen.  

 

2.  DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR:  

El Establecimiento cuenta con un Encargado de Convivencia Escolar responsable de la confección 

del Plan anual de Gestión e implementación de las sugerencias, iniciativas y medidas que proponga 

el Consejo de Convivencia Escolar, tendientes a fortalecer y/o promover la convivencia escolar. 

También su función será, recoger la información acerca de las situaciones de convivencia, 

identificando a los involucrados y aplicando el respectivo Protocolo de actuación, las sanciones y 

medidas cuando corresponda.  

En marzo, el Profesor Encargado deberá designar al Encargado de Convivencia Escolar, con sus 

funciones y carga horaria. Dicho nombramiento será enviado al Departamento de Educación de la 

comuna de Cañete. 
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3. PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Este instrumento contiene las iniciativas del Consejo Escolar y de otras instancias de participación, 

para promover la buena convivencia escolar, el cual estará disponible para la comunidad educativa. 

 

4. PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN COLABORATIVA DE CONFLICTOS 

MECANISMOS USADOS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

Las estrategias de resolución de conflictos pueden visualizarse “como un proceso continuo que va 

desde evitar el conflicto hasta la resolución no violentas de ellos”; sin embargo,  la escuela Galvarino 

opta por las siguientes técnicas como formas más apropiadas de resolución de conflictos: 

1. Negociación: Las personas involucradas están interesadas en encontrar una solución en que 

ambos puedan beneficiarse con la negociación.  

2. Mediación: El mediador, no toma una decisión autoritaria basada en el poder, sino que ayuda 

a las partes en conflicto a encontrar la solución.  

3. Arbitraje: Se elige a una persona de mutuo acuerdo y se le confiere autoridad por su nivel de 

experiencia. El árbitro tomará la decisión acerca de cómo se resolverá el conflicto y los 

afectados aceptarán el arbitraje.  

En los casos que se hayan dispuesto procedimientos de arbitraje o mediación, así como en la adopción 

de medidas formativas, reparadoras y/o sanciones, el Coordinador de Convivencia designará a un 

miembro del Equipo de Apoyo correspondiente al ciclo, para que realice el acompañamiento que 

permita determinar el cumplimiento satisfactorio de lo resuelto o en su defecto, informar posibles 

incumplimientos que requieran una nueva intervención del equipo. 
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5. REGULACIÓN RELATIVAS A LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTAMENTOS DE 

PARTICIPACIÓN Y LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE ESTAS Y EL 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. 

 
1. CENTRO DE ESTUDIANTES 

 

 El Centro de Estudiantes es la organización formada por los estudiantes de segundo ciclo de 

enseñanza básica, de cada establecimiento educacional. Su finalidad es servir a sus miembros 

como medio de desarrollar en ellos el pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción; 

de formarlos para la vida democrática, y de prepararlos para participar en los cambios culturales 

y sociales. En ningún establecimiento se podrá negar la constitución y funcionamiento de un 

Centro de Estudiantes. 

 
 

      FUNCIONES DEL CENTRO DE ESTUDIANTES: 

 

1) Promover la creación e incremento de oportunidades para que los estudiantes manifiesten 

democrática y organizadamente sus intereses, inquietudes y aspiraciones. 

2) Promover en el estudiantado la mayor dedicación a su trabajo escolar, procurando que se 

desarrolle y fortalezca un adecuado ambiente educativo y una estrecha relación humana entre 

sus integrantes basada en el respeto mutuo. 

3) Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros ante el Consejo 

Escolar, las autoridades u organismos que corresponda. 

4) Procurar el bienestar de sus miembros, tendiendo a establecer las condiciones deseables para 

su pleno desarrollo. 

5) Promover el ejercicio de los derechos estudiantiles y de los derechos humanos universales a 

través de sus organismos, programas de trabajo y relaciones interpersonales. 

6) Designar sus representantes ante las organizaciones estudiantiles con las cuales el Centro se 

relacione de acuerdo con su Reglamento. 
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2. CENTROS DE PADRES, MADRES Y APODERADOS:  

 

Los Centros de Padres, Madres y Apoderados son organismos que comparten y colaboran en los 

propósitos educativos y sociales de los establecimientos educacionales de que forma parte. Los 

Centros de Padres orientarán sus acciones con plena observancia de las atribuciones técnico 

pedagógicas que competen exclusivamente al establecimiento, promoverán la solidaridad, la cohesión 

grupal entre sus miembros, apoyarán organizadamente las labores educativas del establecimiento y, 

estimularán el desarrollo y progreso del conjunto de la comunidad escolar. 

 

 
 
FUNCIONES DEL DIRECTORIO O DIRECTIVA DEL CENTRO DE PADRES SON: 

 
1) Fomentar la preocupación de sus miembros por la formación y desarrollo personal de sus hijos 

y pupilos y, en consonancia con ello, promover las acciones de estudio y capacitación que sean 

convenientes para el mejor cometido de las responsabilidades educativas de la familia.  

2) Integrar activamente a sus miembros en una comunidad inspirada por principios, valores e 

ideales educativos comunes, canalizando para ellos las aptitudes, intereses y capacidades 

personales de cada uno. 

3) Establecer y fomentar vínculos entre el hogar y el establecimiento y que faciliten la 

comprensión y el apoyo familiar hacia las actividades escolares y el ejercicio del rol que 

corresponde desempeñar a los padres y apoderados en el fortalecimiento de los hábitos, 

ideales, valores y actitudes que la educación fomenta en los estudiantes. 

4)  Apoyar la labor educativa del establecimiento, aportando esfuerzos y recursos para favorecer 

el desarrollo integral del alumno.  

5) Proyectar acciones hacia la comunidad en general; difundir los propósitos e ideales del Centro 

de Padres; promover la cooperación de las instituciones y agentes comunitarios en las labores 

del establecimiento y, cuando corresponda, participar en todos aquellos programas de 

progreso social que obren en beneficio de la educación, protección y desarrollo de la niñez y 

juventud.  

6) Proponer y patrocinar dentro del respectivo establecimiento y en la comunidad, iniciativas que 

favorezcan la formación de los alumnos, en especial aquellas relacionadas con el 
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mejoramiento de las condiciones económicas, culturales, sociales y de salud que puedan 

afectar las oportunidades y el normal desarrollo de los alumnos.  

7) Mantener comunicación permanente con los niveles directivos del establecimiento tanto para 

obtener y difundir entre sus miembros la información relativa a las políticas, programas y 

proyectos educativos del establecimiento como para plantear, cuando corresponda, las 

inquietudes, motivaciones y sugerencias de los padres relativas al proceso educativo y vida 

escolar.  

8) Representar a los padres, madres y apoderados ante la Dirección del establecimiento, la 

comunidad escolar y demás organismos y agentes externos con los cuales el Centro de Padres 

deba vincularse. Se considera a esta representación de forma consultiva ante el 

establecimiento, bajo ninguna circunstancia el centro de padres tendrá injerencias en las 

decisiones administrativas o pedagógicas que el establecimiento establezca. 

9)  Elaborar e informar, cuentas, memorias, balances e informes que le corresponde presentar a 

la Asamblea General. 

 

CAPÍTULO X. ACTUALIZACIÓN, MODIFICACIONES, APROBACIÓN Y DIFUSIÓN DEL 

REGLAMENTO INTERNO. 

1. ACTUALIZACIÓN, MODIFICACIONES, APROBACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO. 

1. El Reglamento Interno se actualizará a lo menos 1 vez al año, con la finalidad de ajustarse a 

la nueva normativa en ámbito de la educación.   

2. La actualización, modificación y aprobación corresponderá realizarla el Encargado de 

Convivencia en conjunto con la comunidad educativa.  

3. El profesor Encargado una vez realizada la elaboración o modificación deberá enviar el 

documento respectivo al Consejo Escolar, quien actuará como ente consultivo (no vinculante). 

4. El Consejo tendrá un plazo de 10 días hábiles para pronunciarse en su carácter de consultivo 

acerca de la elaboración y modificaciones del Reglamento, enviando este pronunciamiento al 

Profesor Encargado. 

5. Las modificaciones y/o adecuaciones al Reglamento Interno comenzarán a regir luego de su 

aprobación de parte de la Consejo Escolar; sin perjuicio de lo que corresponda cuando dichas 

modificaciones y/o adecuaciones respondan al cumplimiento de una obligación legal.  
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2. DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO. 

Se entregará una copia del reglamento interno escolar y sus documentos anexos a los apoderados al 

momento de la matrícula, dejándose constancia escrita de aquello, mediante la firma del apoderado 

correspondiente. lo mismo ocurrirá al momento de la renovación de la matrícula cuando éstos hayan 

sido modificados.  

 

CAPÍTULO XI. NORMAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y SEGURIDAD. 

DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS SEGURIDAD.  

El establecimiento dará estricto cumplimiento a las normas de prevención de Riesgos y seguridad 

establecidos. 

En el establecimiento educacional deberán existir a lo menos, los siguientes elementos de prevención 

de riesgos:  

a) Un listado que se ubicará en lugar visible y estratégico de las direcciones, números telefónicos de 

los Centros de Urgencia y asistenciales más próximos. 

b) Cantidad suficiente, según las normas establecidas de extintores de incendio del tipo polvo químico 

seco y demás elementos para combatir incendios. 

c) Indicaciones claras acerca de la forma de evacuar el edificio en caso de siniestros. 

d) Señalizaciones claras de las zonas de seguridad. 

 

En la Escuela deberán observarse las siguientes normas mínimas de seguridad: 

a) Planificar la distribución del mobiliario en los diferentes recintos del establecimiento, teniendo 

presente el libre desplazamiento de los alumnos y el camino expedito hacia el interior. 

b) Mantener la superficie destinada al trabajo y recreación libre de elementos que puedan perturbar el 

desarrollo de las labores docentes.  
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c) Custodiar el funcionamiento y puesta en marcha de calefacción u otros elementos peligrosos, 

mediante personal idóneo.  

d)Eliminar elementos que presenten peligros para el alumnado y personal del establecimiento, tales 

como vidrios quebrados, enchufes, muebles deteriorados, puertas y ventanas en mal estado. 

e) Mantener los accesos, y vías de evacuación despejados. 

f) Organizar procedimiento de actuación en caso de Accidente Escolar. (Anexo: Protocolo de 

Actuación en caso de Accidente Escolar.  

 

DE LAS NORMAS DE HIGIENE  

El establecimiento deberá adoptar las siguientes normas de higiene, sin perjuicio de las atribuciones 

que sobre la materia tiene el Ministerio de Salud.  

a) Deberá mantener en perfecto funcionamiento e higiene de los baños e informar a la autoridad 

correspondiente.  

b) Deberá mantener una dependencia debidamente amoblada dentro del local, para descanso del 

personal, cuando no esté en funciones de aula y/o para realizar determinadas actividades de 

colaboración.  

c) Los lugares y elementos donde se manipulen alimentos y la bodega, deben reunir las condiciones 

mínimas sanitarias.  

d) El personal de cocina debe cumplir con las disposiciones que exige el Ministerio de Salud.  

e) Los artículos de Aseo y los alimentos deben estar ubicados en lugares diferentes y ser 

perfectamente individualizados.  

f) El Establecimiento Educacional debe cumplir con las normas higiénicas por el Ministerio de Salud y 

estar en reglas con lo establecido en el D.S N° 594 sobre “condiciones sanitarias y ambientales 

básicas en los lugares de trabajo” 
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PROTOCOLO ACTUACIÓN BULLYING / CYBERBULLYING 

 

DEFINICION 

El bullying en cualquier forma de maltrato físico, verbal o psicológico, de manera reiterada y crónica 

en el tiempo, producido entre estudiantes tanto en aula como a través de redes sociales, esto último 

definido como CYBERBULLYING. 

La diferencia que se puede dar entre el bullying y las simples burlas o peleas del momento entre los 

compañeros, el tiempo en que esto se genera y el daño psicológico que esto genera.  

 

PREVENCION 

Responsables: Dupla psicosocial 

La dupla psicosocial durante el año, realizara talleres que permitan que los  y las estudiantes y la 

comunidad escolar en general, tenga el conocimiento y las herramientas para detectar situaciones de 

bullying y fortalecer situaciones de resolución de conflictos no violenta.  

 

DETECCIÓN 

Responsable:  Cualquier Integrante de la Comunidad Educativa. Al constatar la situación, alerta a los 

responsables ante el equipo de convivencia (Dupla Psicosocial) 

 

 PRIMER DÍA EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA SITUACIÓN  

Responsable: Coordinador y equipo de Convivencia Escolar. 

Pasos a seguir. 

1. Completar formulario Interno sobre denuncia Bullying. (adjuntado en carpeta de convivencia 

del establecimiento)  

2. Informar a equipo de convivencia escolar (Dupla psicosocial) 

3. Informar de esto a Docente encargado del establecimiento. 

4. Dupla de convivencia debe realizar despeje de la situación.  

5. Realizar intervenciones para subsanar situaciones de bullying.  

 



Escuela Galvarino 
Huentelolen 

 

- 68 - 
 

MEDIDAS DE URGENCIA 

Responsable: Coordinador de Convivencia Escolar. 

Pasos a seguir: 

1. Informa al Apoderado. 

2. Derivación a atención médica- psicóloga de la escuela. 

6. Alerta al Profesor Encargado del establecimiento Educacional. 

7. Ante cronificación de la acción de bullying, formalizar presencialmente denuncia ante 

Ministerio público, OPD, carabineros de Chile y/o PDI. 

 

DIAGNÓSTICO 

Responsable: Dupla psicosocial de convivencia 

Pasos a seguir: 

1. Despeje de la situación detectada o develada. 

2. Entrevistar a alumnos (as) afectados (as), agresor (es) o testigos. para triangulación de la 

información. Se dejará registro de lo anterior. 

3. Realización de intervenciones acordes a la temática de Bullying y/o Cyberbullying, según el 

nivel de afectación y cronificación que se detecte.   

4. Elaboración de informe concluyente. 

5. Informar al sostenedor y Mineduc.  

 

PLAN DE INTERVENCIÓN 

Responsable: Equipo de Gestión y Coordinador Convivencia Escolar. 

Paso a seguir: 

1. Coordinar con Equipo de convivencia acciones pedagógicas que entreguen facilidades en 

las evaluaciones posteriores del alumno (a). 

2. Coordinar con el equipo de convivencia para realizar orientaciones tanto al docente, para 

detectar situaciones de bullying dentro de aula y cómo afrontarlas y al apoderado, para 

acompañamiento emocional y supervisión de conducta del alumno fuera del recinto 

educacional.  
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3. Registro de los acuerdos pedagógicos en formularios internos y toda acción realizada en 

cuanto al contexto expuesto. 

4. Derivación a red de apoyo en caso que corresponda. 

 

 

EVALUACIÓN 

Responsable: Equipo de convivencia.  

Pasos a seguir: 

1. Acciones de evaluación del proceso. 

2. Informe de evaluación sobre las medidas adoptadas. 
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PROTOCOLO DE VULNERACIÓN DE DERECHOS 

 

DEFINICIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS 

Se define como vulneración de derechos de los niños a toda falta que un sujeto cometa en contra de 

un menor de edad y que impida un desarrollo integral normativo del niño, niña o adolescente (NNA). 

Estas faltas pueden ser maltrato físico, maltrato psicológico, abandono o negligencia o abuso sexual 

infantil.  

El establecimiento y cualquier institución o adulto responsable, siendo garantes de derechos, tiene 

como base fundamental la protección y desarrollo adecuado del ciclo vital de un NNA, por lo que es 

de vital importancia establecer un plan de acción para garantizar este objetivo.  

 

DEFINICIONES DE TIPOS DE VULNERACIÓN 

MALTRATO FÍSICO: Cualquier acción no accidental por parte de cualquier sujeto garante de 

derechos (padres, cuidadores, familiares, profesores, asistentes de la educación, etc) que provoque 

daño físico visible y/o sea causal de enfermedades fisiológicas o lo ponga en riesgo de padecerla en 

un NNA. Puede ser de tipo Leve o Grave, determinado por las lesiones o consecuencias que esta 

genera en la victima. Cabe destacar, que este tipo de maltrato también genera consecuencias 

psicológicas en la victima. En el caso de que el maltrato físico leve, puede que no necesariamente 

deje consecuencias físicas visibles en el NNA, no obstante, se comprueba que el castigo físico 

reiterado y crónico, genera consecuencias emocionales significativas.  

 

MALTRATO EMOCIONAL O PSICOLÓGICO:  Cualquier acción no accidental por parte de cualquier 

sujeto que sea garante de derechos y que genere un daño psicológico o emocional en el NNA. Esto 

puede ser a través de hostigamiento, insultos, ridiculizaciones, indiferencias y rechazo explícito o 

implícito hacia el NNA.  El NNA puede manifestar cambios de conducta, comportamientos disruptivos, 

agresión o actitud irritable, sensible o pasivo.  
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ABANDONO O NEGLIGENCIA: Disminución o ausencia total de la acción de protección o cuidado 

físico, emocional y de necesidades básicas, como salud, educación, alimentación, abrigo, higiene, 

entre otras, ejercida por padres y cuidadores hacia NNA.  

 

ABUSO SEXUAL: Cualquier acción de connotación sexual ejercida por un adulto hacia un NNA que 

vulnere su integridad y pleno desarrollo de una sexualidad sana y adecuada del ciclo vital.   Cabe 

destacar que este tipo de acciones, es considerado delito, por lo que se debe informar de manera 

inmediata a las autoridades pertinentes.  

 

PREVENCION 

Responsable: Dupla psicosocial 

La dupla psicosocial entregará herramientas a padres y apoderados y docentes y asistentes de la 

educación, que les permita detectar situaciones de vulneración de derechos. Se realizarán talleres en 

reuniones de equipo y de apoderados, jornadas de prevención de vulneración via online o presencial, 

capsulas educativas para la comunidad en general y que sea de autocuidado y de acción frente a 

situaciones de vulneración en niños, niñas y adolescentes.  

 

ACCIONES A REALIZAR CUANDO SE EXPONGA UNA SITUACIÓN DE VULNERACIÓN DE 

DERECHOS DE NNA 

DETECCIÓN O DEVELACION 

Responsable:  Cualquier docente o profesional o asistente de la educación cuenta con deber de 

presentar o exponer a las instituciones correspondientes o al personal encargado, dentro de 24 horas, 

la situación de la cual se tiene conocimiento. 

- Informar de la situación a los encargados de convivencia (Dupla Psicosocial) a través de 

derivación, para que estos puedan hacer el despeje de la información entregada.  

- Informar de esto a la docente de jefatura del curso del alumno para que tenga conocimiento y 

así, cuando se realice despeje del caso del NNA, la o el docente pueda entregar información 

extra del contexto familiar o del rol del apoderado a la dupla psicosocial.  

- Informar de situación de vulneración a docente encargado del establecimiento. 
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- Derivar a redes de apoyo especialistas en la materia, según el caso que corresponda y 

dependiendo de la evaluación realizada por el equipo de convivencia en conjunto con docente 

encargado del establecimiento.  

 

DESPEJE DE LA INFORMACION E INTERVENCION POSTERIOR 

Responsable: Dupla psicosocial de convivencia 

1.  Despeje de la derivación, gestionando entrevistas con docente de jefatura, apoderado, 

alumno para verificar información y estado emocional y de ser necesario, con redes de apoyo 

de la familia. Lo anterior, con la finalidad de generar el plan de acción según el caso.  

2. Realizar intervención, derivación a programa especializado según la situación expuesta y 

gestiones con redes de apoyo, para fortalecer a la familia para evitar nuevos contextos de 

vulneración.  

3.  Orientar a docente y apoderado sobre las acciones a realizar, tanto con el alumno como en 

materia legal, en casos de delitos.  

4. Realizar apoyo pedagógico. (Orientación de cómo afrontar la situación en aula)  

5. Realizar seguimiento de lo expuesto y denunciar a organismos pertinentes en caso de ser una 

situación cronificada, gestionando con redes de apoyo, docentes y apoderados.  

6. Realizar entrevistas con apoderado y alumno (a) orientar al adulto y verificar estado emocional 

del NNA según el caso. 

7. Dejar registro de toda acción realizada.  

 

MALTRATO FÍSICO O PSICOLÓGICO GRAVE, ABANDONO O NEGLIGENCIA GRAVE, ABUSO 
SEXUAL 

 

Responsable: Profesional, asistente de la educación o docente que toma conocimiento de este tipo 

de delitos. (Debe realizar denuncia del hecho dentro de las próximas 24 horas a partir de la develación) 

1. Informar de la situación a docente de jefatura, docente encargado del establecimiento y equipo 

de convivencia. 
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2. Informar a apoderado sobre el hecho que se tiene conocimiento en conjunto con dupla 

psicosocial 

3. Realizar oficio dirigido a Tribunales de familia y Fiscalía, informando de lo develado, sugiriendo 

la acción a seguir (Derivación a programa especializado, institución, etc.). Oficio debe ser 

revisado y autorizado por director del establecimiento.  

4. Derivación a atención médica para constatación de lesiones.  

5. Registro de acciones realizadas. 

 

SEGUIMIENTO 

Responsable: Dupla Psicosocial de convivencia. 

1. Realizar entrevistas para estar al tanto de situación emocional y conductual del alumno (a) 

2. Informar constantemente a institución especializada (En caso de encontrarse ingresado) 

sobre los cambios conductuales y emocionales del alumno (a). 

3. Realizar entrevistas continuas con el apoderado para estar al tanto de la situación familiar del 

pupilo (a) 

4. Registrar mediante informes, las acciones y avances del caso.  
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PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE ACCIDENTES ESCOLARES 

Se entiende por protocolo de acción de accidente escolar todo el procedimiento realizado por el colegio 

al momento de que se presenta algún accidente de un alumno de esta institución. Este protocolo se 

detalla de la siguiente manera: 

PREVENCION 

Responsable:  

Se realizarán talleres en relación a la prevención de ciertos accidentes como incendios, terremotos, 

situaciones de emergencia, además de señalización y su respectivo significado para que la comunidad 

educativa tenga claro sobre las situaciones que implican riesgo y como poder prevenir los accidentes. 

RESPONSABLE:  

Al momento de producirse el accidente: 

1.- El alumno es estabilizado y se brinda la primera atención para posterior traslado a Posta del 

Sector de Huentelolen.  

2.-  Seguidamente es revisado por el personal capacitado para evaluar la gravedad del accidente. 

3.-  Una vez evaluada la gravedad del accidente se determina si es leve, mediana gravedad o 

grave: 

 

DEFINICIONES DE TIPO DE ACCIDENTES: 

 

ACCIDENTE LEVE: Es aquel accidente en el cual la persona resulta con lesiones superficiales que 

no le impiden su conciencia ni autonomía, ejemplos de accidentes leves comunes son las 

rasmilladuras, cortes superficiales. 

ACCIDENTE DE MEDIANA GRAVEDAD: Es aquel en el cual la persona resulta con lesiones que 

deben ser atendidas por un médico en un centro asistencial, y que no tienen implicancias con el riesgo 

vital del estudiante. 
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ACCIDENTE GRAVE: Aquel accidente que como consecuencia: 

• Obligue a realizar maniobras de reanimación. 

• Obligue a realizar maniobras de rescate. 

• Ocurra por caída de altura, de más de 2 metros. 

• Provoque, en forma inmediata, la amputación o pérdida de cualquier parte del cuerpo. 

• Involucre a un número tal de estudiantes que afecte el desarrollo normal de la zona. 

 

LEVE: Se trata en la escuela, se llama telefónicamente al apoderado para informar lo sucedido y se 

solicita al apoderado que debe retirar al alumno (a) para que lo traslade al servicio de salud pública 

con el seguro de accidente, si el apoderado solicita que el alumno siga en la escuela por motivos 

diversos, el alumno será enviado a su sala. 

MEDIANA GRAVEDAD: Se llama telefónicamente al apoderado para informar lo sucedido y se solicita 

al apoderado que debe retirar al alumno(a) para que lo traslade al servicio de salud pública, con el 

seguro de accidente escolar para tal efecto. Si el apoderado indica que por razones diversas no 

pudiese venir al colegio en forma inmediata, se solicitaran los nombres y apellidos y R.U.T para dejar 

registro y autorización del apoderado para realizar el retiro al centro de asistencia pública más cercano 

en ambulancia si el accidente así lo amerita. De igual forma es el apoderado o su representante (adulto 

responsable) de éste, quien debe retirar al alumno de la escuela o del centro asistencial, ya que el 

alumno(a) no se podrá retirar solo(a). 

GRAVEDAD: Se llama telefónicamente a la ambulancia para su traslado inmediato al centro de salud, 

acompañado de su apoderado, quien tendrá en su poder el seguro de accidente escolar. Por ningún 

motivo será el funcionario que traslade, quien deba tomar decisiones respecto a tratamiento médico a 

seguir o a medicamentos que se les deba administrar, por tal motivo el apoderado debe concurrir a 

centro de salud en forma obligatoria.  

1.- Todo accidente queda declarado en el seguro de accidente escolar entregado por la escuela, 

una copia de él debe ser traída al establecimiento con el timbre del centro de salud donde fue atendido 

para registro, respaldo y posterior estadística. Si el apoderado considera no llevar a su pupilo(a) al 

centro de salud de igual forma debe traer una copia del seguro donde indique por escrito en el mismo 

seguro que no lo utilizo. 
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2.-  Ante cualquier eventualidad todo accidente queda registrado en el libro de accidente escolar 

donde queda detallado el procedimiento realizado en cada caso. 

3.- Cuando se termina el proceso de atención del alumno, el apoderado debe asistir a la escuela 

para informar del diagnóstico del alumno, y si hubiese licencia, además deberá coordinarse con el jefe 

De UTP respectivo para ver el avance de contenidos mientras el alumno este con licencia médica. 

 

*NO SE CUENTA CON LISTA DE ALUMNOS QUE POSEA UN SEGURO ESCOLAR DE MANERA 

PARTICULAR DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO.  
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PROTOCOLO ABUSO SEXUAL INFANTIL 

 

I.- DEFINICIÓN DE ABUSO SEXUAL INFANTIL 

El Abuso Sexual Infantil, “es la imposición a un niño o niña, basada en una relación de poder, de una 

actividad sexualizada en que el ofensor obtiene una gratificación. Esta imposición se puede ejercer 

por medio de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la intimidación, el engaño, la utilización de 

confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión o manipulación psicológica. 

Involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño/a, incluyendo, entre otras, las 

siguientes situaciones: 

 Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño/a. 

 Tocación de genitales del niño/a por parte del abusador/a.  

 Incitación por parte del abusador/a a la tocación de sus propios genitales.  

  Contacto bucogenital entre el abusador/a y el niño/a.  

 Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, con otras partes del cuerpo o 

con objetos por parte del abusador/a.  

 Utilización del niño/a en la elaboración de material pornográfico.  

 Exposición de material pornográfico a un niño/a.  

 Promoción o facilitación de la explotación sexual infantil.  

  Obtención de servicios sexuales de parte de un menor de edad a cambio de dinero u otras 

prestaciones. 

II. CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA FRENTE AL ABUSO SEXUAL INFANTIL 

 El abuso adquiere diversas formas, en todos los casos se destaca la posición de asimetría 

de poder y opera la coerción.  

 Los niños y niñas presentan cambios bruscos de conductas, aislamiento, baja de ánimo, 

tristeza y llanto. 

 Brusco descenso de calificaciones, repentina desmotivación por los estudios y/o 

actividades de su interés. 

 Los niños/as nunca son culpables ni responsables de ser abusados/as, el responsable del 

abuso es el adulto. La erotización de la conducta del niño/a es una consecuencia del 

abuso, no una causa.  
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 Los abusos pueden afectar a niños/as de cualquier edad, siendo estadísticamente más 

vulnerables los menores de 12 años.  

 Los niños y niñas presentan miedo o rechazo a volver a su hogar, asistir a la escuela o a 

estar en lugares específicos de éste. 

 El abuso sexual infantil puede ocurrir en espacios familiares, a cualquier hora del día y en 

un alto porcentaje por personas conocidas por la víctima y que cuentan con la confianza 

de la familia. 

PREVENCION  

Responsables: Dupla psicosocial 

Dentro del plan de sexualidad y afectividad, hay una serie de actividades, consistentes en talleres para 

la comunidad en general, principalmente para los estudiantes, con la finalidad de hacerlos participes 

de situaciones de autocuidado y que puedan detectar a tiempo este tipo de vulneración de connotación 

sexual. Es importante que la comunidad escolar esté al tanto de ciertos elementos o signos que 

puedan sospechar de un abuso sexual y así, evitar que la situación se agrave y cronifique.  

 

LO QUE DEBE REALIZAR LA ESCUELA UNA VEZ QUE SE DETECTA UNA SITUACIÓN DE 

ABUSO SEXUAL: 

Responsable: Cualquier integrante de la Comunidad escolar que tenga antecedentes de una 

situación de abuso sexual debe informar al docente encargado del establecimiento, Profesor 

Encargado y Encargada de Convivencia Escolar y realizar denuncia directamente en tribunales de 

familia y fiscalía, mediante oficio.  

 

PRIMER DIA 1.  

Pasos a seguir: 

1. Informar a docente encargado del establecimiento, docente de jefatura y encargados de 

convivencia escolar (Dupla psicosocial) 

2. Completar formulario interno sobre denuncia Abuso Sexual. (Adjunto en carpeta de 

convivencia escolar) 

3. Se informa a la familia o apoderado en conjunto con dupla psicosocial. 
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4. Formalizarla denuncia ante tribunales de familia y fiscalía mediante oficio. (Formato adjunto 

en carpeta de convivencia escolar)  

5. Derivación atención médica (la encargada de convivencia acompaña al alumno (a) a la 

atención médica, con previa coordinación con el apoderado, exceptuando casos en que el 

apoderado asume el proceso). 

 

*Toda acción para denunciar una situación de abuso sexual o violación, debe ser realizada dentro de 

las próximas 24 horas a partir del momento de la develación.  

*Desde la información develada o detectada y acciones, se deben realizar de manera confidencial, 

con la finalidad de resguardar la identidad del alumno (a). 

 

PLAN DE INTERVENCIÓN 

Responsable: Equipo de Gestión, dupla psicosocial, encargada de Convivencia escolar. 

Pasos a seguir: 

1. Los equipos deberán hacer seguimiento al caso del alumno o alumna. 

2. Acciones pedagógicas que entreguen facilidades en las evaluaciones posteriores del alumno 

(a) considerando diagnóstico y tratamientos médicos del alumno(a) afectado. 

3. Orientaciones tanto con dicente por el ámbito académico y manejo en aula, como con el 

apoderado para seguimiento del caso. 

4. Registro de los acuerdos pedagógicos en formularios internos y de toda acción realizada 

durante el seguimiento 

5. Derivación a red de apoyo (en caso que corresponda). 

 

Evaluación 

Responsable: Equipo de Gestión, dupla psicosocial, encargada de Convivencia escolar. 

Pasos a seguir: 

1. Evaluación del proceso. 

2. Informe final sobre las medidas adoptadas. 
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PROTOCOLO MALTRATO INFANTIL FÍSICO-PSICOLÓGICO 

 

DEFINICIÓN Y TIPOLOGÍA DEL MALTRATO 

 

El maltrato infantil en muchas ocasiones se logra identificar, debido a lesiones físicas evidentes en el 

niño, niña o adolescente. No obstante, no es el único tipo de maltrato que existe. El maltrato 

psicológico, genera daños difíciles de superar en los niños, y que los perjudica en todas las áreas del 

desarrollo durante su vida. Estas pueden evidenciarse mediante cambios de conducta, irritabilidad, 

exacerbación de la emoción no presentada con anterioridad, bajos estados de ánimo y cambios en la 

sociabilización con pares y adultos.   Hay caso en donde pasan inadvertidas las situaciones de 

vulneración, pero es de importancia saber detectarlas a tiempo, reconocerlas y lograr derivar o 

denunciar, no con la finalidad de perjudicar al niño o la familia quien comete la vulneración, sino mas 

bien lograr generar redes de apoyo en la familia y orientarlos y guiarlos para que ese niño, niña y 

adolescente, obtengan un desarrollo adecuado de su ciclo vital, lo que será de gran ayuda para 

enfrentar situaciones en la vida adulta.  

 

CLASIFICACIÓN DEL MALTRATO INFANTIL 

 

1. MALTRATO FÍSICO: es cualquier acción no accidental por parte de los padres, madres o 

cuidadores/as que provoque daño físico o sea causal de enfermedad en el niño/a o lo ponga 

en grave riesgo de padecerla. La aflicción de daño físico y dolor puede tener distintos 

propósitos, incluso aquellos validados socialmente como corregir o controlar la conducta del 

niño o niña. Por tanto, conductas constitutivas de maltrato físico son el castigo corporal, 

incluyendo golpes, palmadas, tirones de pelo, palmaditas, empujones, azotes, zamarrones, 

pellizcos u otras medidas que causen dolor o sufrimiento físico.  

 

2. MALTRATO PSICOLÓGICO: consiste en la hostilidad hacia el niño o niña manifestada por 

ofensas verbales, descalificaciones, críticas constantes, ridiculizaciones, rechazo emocional 

y afectivo. También se puede incluir la falta de cuidados básicos, ser testigo de violencia, 

discriminación sufrida en razón de raza, sexo, características físicas, capacidad mental. 
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Algunos ejemplos son el lenguaje con groserías o que menoscabe al niño o niña, cualquier 

forma de burla, humillación pública o privada, incluyendo amenazas de castigo físico, 

cualquier forma destinada a aterrorizar o aislar a un niño o niña, sanciones o castigos que 

impliquen el retiro de alimentos, descanso o prohibición de acceso a servicios higiénicos o 

encuentros con su familia.  

 

3. MALTRATO POR ABANDONO O NEGLIGENCIA: se refiere a situaciones en que los padres, 

madres o cuidadores/as, estando en condiciones de hacerlo, no dan el cuidado y la protección 

tanto física como sicológica que los niños y niñas necesitan para su desarrollo. El cuidado 

infantil implica satisfacer diversos ámbitos como son el afecto, la alimentación, la estimulación, 

la educación, la recreación, la salud, el aseo, etc. 

PREVENCION: 

RESPONSABLES: Dupla psicosocial 

 

Se trabajará con adultos responsables del cuidado de los niños, apoderados y padres de los 

estudiantes de nuestra escuela para sensibilizar a estos participantes sobre las consecuencias física, 

psicológicas emocionales que dejan el castigo físico reiterado y las agresiones físicas en general, asi 

como también el abandono y la negligencia. También se realizarán talleres y jornadas de escuela para 

padres que les permita adquirir nuevas estrategias de crianza y evitar llegar al castigo físico como 

medio correctivo de acciones negativas.  

La dupla también realizara jornadas con docentes, que permitan ayudar a la detección de situaciones 

de maltrato infantil y la sensibilización de ciertos contextos de vulneración.  

 

DETECCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL 

En este caso, la palabra detectar significa reconocer o identificar la existencia de una posible situación 

de maltrato infantil. La detección se hace posible gracias a la acción de los adultos que en el entorno 

de los niños/as son capaces de establecer relación entre las marcas físicas y/o ciertos 

comportamientos que expresen el sufrimiento del niño o la niña, asociando que éstos pueden deberse 

a situaciones de maltrato. Desarrollar en los adultos la capacidad de escuchar y apoyar a los niños y 
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niñas es fundamental en toda organización que trabaja con ellos/as, ya que debes ser capaces de 

reconocer signos y síntomas que constituyen los indicadores directos e indirectos del maltrato infantil. 

RESPONSABLE: Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una 

situación de maltrato de un adulto a un/a estudiante debe informarlo dentro de las 24 hrs de conocido 

el hecho.  

Pasos a seguir: 

1. Informar a Coordinador Convivencia Escolar y Docente encargado del establecimiento.  

 

2. Solicitar entrevista con el apoderado para informar lo detectado. 

 

3. La persona que acoge la develación o detecta dicha situación, de ser grave y cronificada, 

debe registrar con detalles la situación expuesta, así como también realizar oficio para 

denuncia en tribunales de familia y fiscalía (formato adjuntado en la carpeta de convivencia 

escolar). Dicha denuncia debe realizarse en las próximas 24 horas a partir del momento en 

que se detecta la situación. En caso de que sea una situación aislada y que no posea 

consecuencias evidentemente graves, se derivará a institución correspondiente para evaluar 

posible daño emocional. (OPD, PPF, POSTA, entre otros) 

 

4. Mantener la confidencialidad del alumno con tal de no perjudicar en su desarrollo socio 

emocional. 

 

5. INDAGACIÓN DEL RECLAMO. El plazo máximo para indagar faltas de esta naturaleza será 

de diez días hábiles y sólo serán prorrogables por motivos justificados, informando al profesor 

encargado del Establecimiento Educacional a la cual reporte o al Coordinador(a) de 

Convivencia Escolar. El encargado de indagar, determinará las acciones requeridas para 

cumplir su labor, las cuales pueden ser, entre otras: Entrevistar a los involucrados y posibles 

testigos (presencial, virtualmente o por escrito), citar a los apoderados, solicitar orientación 

y/o evaluaciones de especialistas internos o externos al Colegio y que se garanticen la 

escucha de las versiones de los involucrados y acogida de sus posibles descargos. 

 

6. MEDIDAS DE ORIENTACIÓN: Acciones que pueden ser realizadas al interior del 

establecimiento. Se dispondrá del Psicólogo/a del Establecimiento para discriminar la 

conducta, contener, acompañar y velar por el resguardo y acompañamiento al/la o los(as) 



Escuela Galvarino 
Huentelolen 

 

- 83 - 
 

estudiante(s) afectado(a) o por decisión de los Apoderados realizar tutoría, terapia, consejería 

de manera externa. Cuando el encargado de indagar haya agotado esta parte del proceso, 

analizará los antecedentes recabados y decidirá, en base a éstos, la acreditación del maltrato 

reportado o la desestimación del mismo. 

 

 EN LA ACREDITACIÓN SE TOMARÁN LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 

 

 En caso de ser funcionario del establecimiento el agresor, se evaluará la continuación 

o cese de sus funciones, evaluadas por la dirección. Al permanecer en el 

establecimiento se derivará a tratamiento psicológico y psiquiátrico con el fin de 

apoyar su salud mental y emocional; siendo los especialistas quienes determinarán a 

través de informes si está apto para el trabajo o para reanudar sus funciones.  

 

 En caso de ser Padre o Apoderado el agresor, la escuela se reservará el derecho de 

solicitar el cambio o restringir la entrada de éste al establecimiento por un tiempo 

convenido, con el fin de proteger a las partes y evitar posibles desencuentros. En 

ambos casos, se informará las conclusiones a la autoridad competente y a las partes 

involucradas de manera personal y se dejará registro a través de firmas la 

conformidad de la decisión de las partes. Además, se activarán las redes y 

autoridades pertinentes de acuerdo al caso (Tribunal de Familia, PDI, Carabineros.) 

 

7. RECURSO DE APELACIÓN: El encargado de informar el cierre de un procedimiento de 

manejo de falta a la buena convivencia, deberá informar a las partes su derecho a apelar la(s) 

resolución(es) comunicadas y las condiciones para ejercer tal derecho. 

 

 La información entregada debe indicar claramente los siguientes elementos:  

a) Que tienen el derecho a apelar sobre la o las resoluciones que les han sido comunicadas.  

b) Que la apelación debe ser presentada por escrito o en formato virtual, con la autoría 

debidamente acreditada, en un plazo máximo de cinco días hábiles, contados desde la fecha 

en que se les haya notificado la resolución que la motiva.  
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c) Que la Autoridad de Apelación designada será el docente encargado del establecimiento, 

el cual informará la decisión definitiva en un plazo máximo de diez días hábiles y que esta 

tendrá carácter de inapelable. 

 

8. SEGUIMIENTO. Si el resultado es satisfactorio al término del plazo o condiciones de 

cumplimiento de la(s) medida(s) indicada(s), el docente encargado del establecimiento dejará 

registrado el cierre del reclamo. En caso contrario, citará al adulto referido para evaluar la 

situación y determinar, a partir de los antecedentes disponibles, las líneas de acción a seguir, 

las cuales deberán respetar las normas del justo y claro procedimiento estipulado en el manual 

de convivencia. 

 

9. CIERRE. Respecto de el/la los/las alumnas(as) afectados, el psicólogo(a) elaborará una ficha 

clínica con todos los antecedentes y procedimiento realizados, informe derivado al encargado 

de Convivencia quién citará a los Apoderados de los niños involucrados y hará firma 

confirmando las acciones realizadas. 
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PROTOCOLO EN CASO DE AGRESIÓN ENTRE FUNCIONARIOS DE LA ESCUELA 

 

PREVENCION: 

RESPONSABLES: Equipo de convivencia escolar  

 

A través de talleres de resolución de conflictos no violenta y de entrevistas con docentes y asistentes 

de la educación, se pretende generar un espacio de libre expresión, permitiendo resolver conflictos 

mediante el dialogo, bajar los niveles de estrés en los funcionarios del establecimiento y garantizar 

una sana convivencia a través de jornadas de autocuidado y espacio grupal docentes y asistentes de 

la educación de la comunidad escolar de Huentelolen.  

 

DENUNCIA 

RESPONSABLE 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de alguna 

situación de maltrato, ya sea de agresiones verbales, psicológicas y físicas entre el Personal de la 

Escuela Galvarino.  Teniendo la obligación de informarlo por escrito a la Dirección del Establecimiento, 

quien abordará las medidas administrativas que el caso requiera. 

 

Será el Profesor Encargado del establecimiento quien informe la situación al Jefe Daem, a través de 

un informe, detallando la situación de los involucrados (as). 
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PROTOCOLO EN CASO DE AGRESIÓN A UN PROFESOR O ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN. 

 

Se considera Falta Gravísima el hecho de que un alumno (a) y/o padres y apoderados agredan a un 

profesor, asistente de la educación. 

Se aplicarán los siguientes procedimientos  

 

PRIMER DÍA 

Pasos a seguir: 

RESPONSABLE: Cualquier miembro de la comunidad educativa. 

1. Informar al Encargado de Convivencia Escolar o Docente encargado del establecimiento. 

2. Recopilar información 

3. Entrevista con apoderado. (en caso que el agresor fuese el o la estudiante) 

4. Registrar en Hoja de vida. 

5. Constatar lesiones en Centro Asistencial (Hospital local, Posta rural), además de emprender 

las acciones legales que estime conveniente. 

6. Informar al DAEM y organismos que corresponda. 

 

SEGUNDO DÍA   

RESPONSABLE: Equipo de Gestión y/o Encargado de Convivencia Escolar o Profesor 

 

Pasos a seguir 

1. Entrevista a víctima y agresor. 

2. Elaboración de informe al sostenedor y/o Mineduc según corresponda. 
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PLAN DE INTERVENCIÓN 

RESPONSABLE: Equipo de Gestión y/o Encargado de Convivencia Escolar o Profesor y Dupla 

psicosocial. 

 

Pasos a seguir 

 

1. Aplicación del Reglamento de Convivencia Escolar. 

2. Generar plan de intervención: mediación de conflictos entre actores claves. 

3. Derivación a equipo psicosocial. 

4. Derivar a redes de apoyo. (en caso corresponda) 

 

EVALUACIÓN 

Responsable: Equipo de Gestión y/o Encargado de Convivencia Escolar o Profesor 

 

1. Informe de evaluación sobre las medidas adoptadas. 
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PROTOCOLO PARA SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO 

 

Las actividades de Salidas Pedagógica y giras de estudios se regirán por el siguiente protocolo que 

ayudará a tener claridad sobre los derechos y deberes de quienes participan de ellos. 

 En relación a las actividades. 

 Las salidas pedagógicas y giras de estudio son: 

 Actividades con un fin pedagógico organizadas por las escuelas de forma voluntaria y 

consensuada por los alumnos y Padres y/o Apoderados miembros de un curso específico. 

 La salida pedagógica debe estar muy vinculada con los contenidos previstos para la 

asignatura o curso definido en el plan de estudios de la Escuela. 

 Deben ser actividades autorizadas por el colegio, en el caso de ser programadas y 

acompañadas por un profesor, siendo informado al menos con 30 días de anticipación a la 

Dirección del Establecimiento. En este caso, rigen las normas que se indican más adelante, 

en el presente documento.  

En el caso que un  curso o grupo de alumnos (as), opte por realizar una Salida pedagógica netamente 

particular no sería necesario informar del mismo a la Dirección de la escuela,  por lo tanto, la 

responsabilidad cabe en las personas que participen de dicho evento, ya sea, alumnos, padres y 

apoderados.   

Normativa para las salidas pedagógicas y giras de estudio 

1. El presente protocolo se aplica como una extensión del Reglamento Interno del Colegio. 

Por lo cual, las actividades realizadas en las salidas pedagógicas autorizadas por 

Dirección, son entendidas como parte del contexto de las normas de la escuela y las 

emanadas por la Dirección Provincial de Educación.  

 

2. Al momento de darse inicio a la salida, y hasta el término de ésta; los Padres o 

Apoderados son los responsables directos sobre sus hijos (as) o pupilos (as). 
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3. En el caso que participe de las salidas pedagógicas, el profesor jefe o algún otro profesor 

del establecimiento, será sólo un invitado a dicha actividad, por lo tanto él no tendrá  

responsabilidad directa sobre los alumnos (as) ni tampoco de la actividad programada. 

 

4.  Los(as) profesores que dirijan la delegación en un día hábil, cuentan con toda la autoridad 

necesaria como para suspender la salida pedagógica en el momento que lo indiquen, en 

caso que por alguna eventualidad se vea alterado el normal desarrollo de ésta. Dichos 

profesores cuentan con plena autoridad frente a los (as) alumnos(as), y tienen en sus 

manos las decisiones finales, independientemente de que éste no cuente con la mayoría 

de aprobación de parte de los asistentes a la salida pedagógica. 

 

5.  Los responsables del viaje, deben solicitar con el tiempo necesario las autorizaciones a 

las autoridades de Educación correspondiente, más todos los antecedentes de la 

empresa que prestará los servicios de transporte y estadía de la delegación. Entiéndase 

licencia de conducir, cantidad de conductores, revisión técnica, elementos de primeros 

auxilios, extintor, paradas programadas, y demás elementos o situaciones que deben ser 

consideradas en viajes de este tipo.  

 

6. Está completamente prohibido el consumo de alcohol y cigarrillos a todos los integrantes 

de la delegación menores de 18 años. El consumo de cigarrillos estará permitido a los 

adultos de la delegación, en lugares distantes de aquellos en que se encuentren los(as) 

alumnos(as), y en forma ocasional.  

 

7. Las normas y manejo de grupo específico durante la travesía, dependerá exclusivamente 

de las personas adultas a cargo del viaje. 

 

8. En dependencias de la escuela, deben quedar todos los datos de identificación y contacto 

de los viajantes, asimismo, información de familiares directos a quienes contactar en caso 

de emergencia.  
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9. Se debe entregar a los padres y apoderados de los viajantes, un cronograma de las 

actividades, lugares y extensión de las visitas que se realizarán. 

 

10.  No está permitido que grupos pequeños de alumnos (as), realicen actividades separadas 

de las actividades programadas en conjunto. La excepción será si son acompañados por 

un adulto y con la aprobación del profesor o profesores a cargo quienes son los últimos 

responsables. 

 

11.  Los adultos que serán parte del viaje deben ser presentados por escrito a la Dirección de 

la escuela, quien aprobará o no su participación. 

 

12.  El programa final de la salida pedagógica debe ser presentado a la Dirección con 30 días 

de anticipación del inicio del viaje. Debe incluir la lista de los participantes, transporte, 

alojamiento y el cronograma de actividades detallado por días.  

 

13. Cualquier instancia que no está contenida en este protocolo de actuación, debe ser 

resuelta como única instancia por la Dirección de la escuela.  

 

14.  Los padres y apoderados, dentro de los preparativos del viaje, deberán firmar un acuerdo 

mediante el cual aceptan las normas fijadas por la escuela para el desarrollo de la salida. 
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PROTOCOLO FRENTE AL USO DE DROGAS Y ALCOHOL 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), droga es toda sustancia que introducida en el 

organismo por cualquier vía de administración, produce de algún modo una alteración del natural 

funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y además es susceptible de crear 

dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. 

DETECCIÓN: 

Es responsable cualquier integrante de la comunidad educativa. 

PASOS A SEGUIR: 

1.- Informar a encargada de convivencia escolar  

2.- Amonestación verbal 

3.- Registro en hoja de vida 

4.- Entrevista con apoderado, posible suspensión de clases 

5.- Derivación a duplas psicosocial o redes de apoyo 

6.- Informar al Departamento de Educación y organismo que corresponda  

 

PLAN DE INTERVENCIÓN: 

Es responsable el equipo de gestión, dupla psicosocial y encargada de convivencia escolar. 

PASOS A SEGUIR:  

• Los equipos responsables deberán hacer seguimiento del caso del alumno o     alumna. 

• Acciones pedagógicas que le faciliten al alumno o alumna la buena adherencia al sistema de 

evaluaciones considerando el tratamiento médico en caso de que haya alguno. 

• Registrar en los formularios internos las acciones de apoyo que se toman con los y las 

estudiantes. 

• Derivaciones a red de apoyo en caso de que corresponda y seguimiento con los profesionales 

de apoyo. 
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EVALUACIÓN DEL PROCESO: 

PASOS A SEGUIR: 

• Reunión con equipo de gestión, dupla psicosocial, encargada de convivencia y profesionales 

de redes de apoyo para evaluación del proceso del alumno o alumna. 

• Presentación de informe sobre medidas aplicadas y trabajo realizado con él o la estudiante. 
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PROTOCOLOS EMERGENTES. 

 

• Cuando estudiantes de Pre-Kinder ,Kinder, Primer y Segundo básico se orine o se  haya 

ensuciado con deposiciones su ropa el docente No realizará cambio de ropa. 

 

• El profesor que se dé cuenta de la situación debe comunicar de inmediato a la dirección, para 

que se llame al apoderado del estudiante para que lo venga a retirar.   

 

• Si por algún motivo no puede venir, debe enviar con una comunicación firmada a su 

representante para que retire al estudiante del Establecimiento.  

 

• Se debe registrar la situación en el libro de clases, colocando el nombre, firma y Rut  de quien 

retira. 
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PROTOCOLO DE ABORDAJE EN AUTOAGRESIONES Y/O IDEACIÓN SUICIDA 

 

INTRODUCCIÓN  

Este protocolo es una guía sobre cómo abordar cualquier intento de autoagresión e ideación 

suicida en el contexto escolar y educativo que pudiera atentar contra la salud o la vida de un 

alumno. Cada uno de nuestros estudiantes es único y debe ser mirado individualmente, sin 

embargo tener un protocolo frente a los riesgos y las expresiones de autoagresión siempre 

serán situaciones consideradas como graves y serán abordadas inmediatamente. 

 

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

 

1. IDEACIÓN SUICIDA El comportamiento suicida se manifiesta por: ideación suicida, 

planificación suicida e intento de suicidio y cada una de estas conductas se asocia a distintos 

grados de riesgo, sin embargo, en este protocolo nos referiremos a conductas que nos hablan 

de Ideación suicida que tiene que ver con el acto de pensar en atentar contra la propia 

integridad, o el sentimiento de estar cansado de la vida, la creencia de que no vale la pena 

vivir y el deseo de no despertar del sueño.  

 

2. AUTOAGRESIONES Por otro lado, entenderemos como autoagresiones a una conducta 

autodestructiva, que se presenta con una mayor incidencia en la adolescencia que además 

de ser un pedido de ayuda o un llamado de atención, son formas de aliviar el dolor emocional, 

la sensación de descontrol e impotencia a raíz de problemas que se están viviendo. La 

autoagresión es toda conducta realizada por una persona que muchas veces puede pasar 

desapercibida para otros, sin embargo, en algunas ocasiones podría poner en riesgo su vida 

o afectar gravemente su salud, ya sea autoagresiones físicas como cortes, rasguños, 

quemaduras, entre otros; y otras conductas de riesgo como subir a lugares de altura del 

colegio, agredirse a sí mismo estando en el colegio, entre otras. Muchas veces pueden estar 

manifestadas en forma de heridas, cortes, quemaduras y/o golpes, siendo el primero el más 

frecuente en los adolescentes de nuestra sociedad. De esta forma, al no poder expresar en 

palabras, sus vivencias, recurren a su cuerpo y es en él donde escriben sus experiencias y 

sus llamados de atención, donde manifiestan que qué necesitan ayuda. Independiente de la 

forma o si la situación ocurrió en el colegio, en la casa, fue conocida o comentada por el 
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alumno, siempre se les comunicará a los padres la situación inmediatamente. De manera 

temporal el alumno no podrá asistir al colegio ni participar de actividades escolares tanto 

dentro como fuera del colegio, hasta que un profesional de salud mental externo al colegio, 

psiquiatra infanto juvenil, evalúe su estado emocional y emita un certificado que señale que 

está en condiciones de retomar la rutina escolar, además de entregar sugerencias de abordaje 

y apoyo para el colegio. Con esta medida se está velando tanto por la seguridad y resguardo 

del alumno, así como también por los miembros de la comunidad. 

 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN  

 

• CUANDO EL ALUMNO INFORMA UN ADULTO DEL COLEGIO (EDUCADOR, 

PSICÓLOGA, ETC). 

 

 1. Recepción de la Información:  Es muy importante que quien reciba esta información ya sea 

una ideación suicida o autoagresión mantenga la calma, muestre una actitud contenedora, no 

se sobre-alarme y mantenga un lenguaje corporal y verbal de tranquilidad.  

 

2. Deberá agradecer la confianza, conversar con el estudiante para transmitirle que está en 

riesgo su integridad y es necesario pedir ayuda profesional. De tratarse de un educador del 

ciclo es el momento para derivar internamente a la psicóloga correspondiente manteniendo el 

vínculo y la confianza. 

 

 3. De tratarse de la psicóloga de la escuela, deberá indagar quienes están en conocimiento 

de la situación: considerando si el alumno está en tratamiento, si ha ocurrido otras veces o si 

es la primera vez. En caso de ideación, deberá indagar detalladamente en los aspectos para 

visualizar los riesgos y necesidad de actuar inmediatamente. Posterior a eso deberá transmitir 

al alumno la gravedad de la situación y lo importante que es buscar ayuda inmediata en los 

padres, como el vínculo más seguro y confiable.  

 

4. Se citará inmediatamente a los padres explicitándoles la urgencia de la citación, se reunirán 

antecedentes previos y se pedirá una evaluación psiquiátrica inmediata para acompañar al 
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alumno/a y tomar las medidas pertinentes de protección. No podrá volver a retomar sus 

actividades escolares, hasta que el especialista externo en conjunto con el equipo del ciclo 

tome la decisión de la situación.  

 

5.- Se deberá hacer un seguimiento de la situación, especialmente al retornar a clases, con 

reuniones periódicas con padres, especialistas externos y equipo de apoyo del ciclo. 

 

• CUANDO EL ALUMNO INFORMA A ALGÚN PAR, AMIGO O COMPAÑERO DE 

CURSO.  

1. Cuando se está en conocimiento del caso y la situación ya está siendo abordada, el equipo 

psicóloga y Profesor Encargado conversarán con los alumnos.  

2. Se tranquiliza al o los alumnos y se tendrá una entrevista para abordar la situación.  

3.  Agradecer la información a quienes abren el tema con el adulto, es importante aclarar que 

ellos no son las responsables de su compañero y que este es un tema que está siendo 

abordado por adultos (padres, especialistas y escuela) 

4. Pedir que no compartan esta información y que se maneje de forma confidencial. 

5. Preguntar si tiene alguna preocupación o inquietud sobre el tema para tranquilizar angustias 

o miedos. Comentar que en caso de que éstos quieran entrevistarse, la escuela está 

disponible para acogerlos. 

6. Mencionar que si no han conversado con los padres es muy importante lo hagan y será la 

escuela quien lo apoyará a través de la psicóloga con respecto a esta información.  

 

• CUANDO LOS PADRES LO INFORMAN AL ESTABLECIMEITNO EDUCACIONAL.  

1. En caso de que los padres informen a la escuela de autoagresiones, ideación suicida, 

planificación o intento suicida de su hijo, se reunirán todos los antecedentes importantes 

sobre los resguardos, tratamientos, necesidad de sugerencias y apoyo a la escuela para 

garantizar el cuidado y protección del alumno/a.  

2. Luego de recibir esta información se actúa según los procedimientos anteriormente 

mencionados.  

 



Escuela Galvarino 
Huentelolen 

 

- 97 - 
 

• CUANDO EL INTENTO SUICIDA O AUTOAGRESIÓN OCURRE EN EL 

ESTABLECIMEITNO EDUCACIONAL.  

 

1. Se llamara a la posta del Sector de Huentelolen para prestarán los primeros auxilios. 

2. De acuerdo a la gravedad de la situación se evaluará si es necesario llamar a la ambulancia 

o no lo amerita. 

3. Se llamará inmediatamente a un familiar o adulto responsable del alumno. Una vez que el 

adulto responsable o Padres están acompañando al alumno, se aplicarán los procedimientos 

a los que la escuela está obligado a realizar (aviso a carabineros). 

4. La escuela tomará las medidas necesarias para abordar la situación de crisis con el grupo de 

alumnos, que hayan presenciado o estén informado de lo ocurrido. 
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PROTOCOLO DE RETENCIÓN EN EL SISTEMA ESCOLAR DE ESTUDIANTES 

EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES ADOLESCENTES 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente protocolo tiene por objetivo brindar orientaciones a los directivos, padres y 

apoderados, docentes y asistentes de la educación a actuar de modo coherente con su rol 

formativo y fortalecer la permanencia de éstos estudiantes en el sistema escolar. 

 

Este protocolo contiene información sobre la normativa y los planteamientos del Ministerio de 

Educación, en torno a las y los estudiantes en situación de maternidad y paternidad que se 

encuentran en establecimientos educativos. 

  

Además, encontrarán información sobre las redes de apoyo a las que pueden acceder en 

estos casos. Todas las indicaciones contenidas en este documento se fundamentan en el 

deber que tienen los establecimientos escolares de asegurar el derecho a la educación, 

brindando las facilidades que correspondan, para la permanencia de la o el estudiante en el 

sistema escolar, evitando así la deserción de las alumnas embarazadas y/o madres y los 

padres adolescentes.   

 

A continuación, se procede a describir el protocolo de retención de estudiantes embarazadas, 

madres y padres adolescentes de acuerdo a documento emanado del Ministerio de 

Educación. 
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 Normativa que resguarda los derechos de embarazadas, madres y padres estudiantes 

• La Ley General de Educación (Art. 11). 

• Decreto 79 del año 2004; Ministerio de Educación. 

• Resolución Exenta N° 0193 del año 2018, que aprueba Circular normativa sobre alumnas 

embarazadas, madres y padres estudiantes. 

La Superintendencia de Educación desde febrero de 2018 instruye que todos los establecimientos con 

Reconocimiento Oficial, deben contar con un Protocolo de retención y apoyo a alumnas 

embarazadas, madres y padres estudiantes, el cual debe integrarse al Reglamento Interno 
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PLAN DE ACCIÓN PARA LA RETENCIÓN DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y 

PADRES ADOLESCENTES.   

 

A continuación, se describen las fases a seguir, plazos, responsables y acciones a realizar: 

FASE 1 : DETECCIÓN 
Objetivo: Informar a dirección de la situación de embarazo de una estudiante, maternidad o 
paternidad adolescente. 
 

PLAZO 
Primeras 24 horas de conocida la situación.   
 

RESPONSABLE 

a. Idealmente el apoderado junto al estudiante.  

b. EL/La estudiante en caso de no haber informado a los padres y/o 

apoderados. 

 c. En última instancia, cualquier miembro de la comunidad educativa 

puede informar a la Dirección del establecimiento ante una sospecha, 

para que Dirección, a través de la Encargada de Convivencia Escolar o 

Profesor Jefe confirme la información y se inicie el protocolo. 

 

ACCIONES 

a. En el caso que sean el apoderado junto a la o el estudiante se pasa 

a la fase 2.  

b. En caso de que sea la/el estudiante que informe el hecho, o que la 

información llegue a través de un tercero se realizarán las siguientes 

acciones:  

• Conversar con la/el estudiante para que confirme la 

situación.  

•  Acoger a la/el estudiante, señalándole que el 

establecimiento apoyará su proceso educativo.  

•  Brindar apoyo psicosocial o escolar para informar a los 

padres y/o apoderados la situación. 
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FASE 2: CERTIFICACIÓN MÉDICA  
Objetivo: Obtener documento médico que notifique la situación actual de embarazo de la 
estudiante.  
  

PLAZO 
Depende de la fecha de la atención médica. 
 

RESPONSABLE 

a. Dirección 

b. Encargada de Convivencia Escolar 

c. Padres y/o apoderados. 

 

ACCIONES 

El certificado médico informará el estado actual de la estudiante y el 

tiempo de gestación. 

La Dirección, junto a la Encargada de Convivencia Escolar procederá 

a entrevistar una vez más a los padres y/o apoderados para  explicarles 

los pasos a seguir y las facilidades con las que contará la alumna 

durante el periodo que asista a clases. (Permisos para controles 

médicos, trámites, etc.). 

1. Se les leerá los derechos y deberes de la estudiante, su 

responsabilidad como apoderado y se les solicitará firmar el 

COMPROMISO DE ACOMPAÑAMIENTO AL ADOLESCENTE 

que señala su consentimiento para que el/la alumno/a asista a 

los controles, exámenes médicos y otras instancias que 

demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del 

hijo/a nacido, que implique la ausencia parcial o total de la/el 

estudiante durante la jornada de clases.  
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FASE 3: ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE APOYO 
Objetivo: Realizar acciones de apoyo para la retención de las estudiantes embarazadas, madres y 
padres adolescentes. 
 

PLAZO Posterior a la presentación del certificado. 
 

RESPONSABLE a. Dirección 

b. Unidad Técnico Pedagógica 

c. Encargada de Convivencia Escolar 

d. Psicóloga 

e. Orientadora 

f. Profesor/a Jefe 

 

ACCIONES 1. Análisis de la información recogida y valoración de la situación de la 

estudiante. 

2. Informar a los estudiantes de sus derechos, responsabilidades, y 

facilidades al interior del establecimiento durante el periodo que asista 

a clases. 

 3. Elaboración de una programación del trabajo escolar, así como de 

los procesos evaluativos para la estudiante embarazada. 

4. Definir funciones y roles al interior de la comunidad educativa por 

parte de los actores para implementar la programación escolar y 

proceso evaluativo. 

5. Realizar monitoreo de la situación de la estudiante. 

6. Seguimiento psicológico a través de entrevistas a la estudiante y al 

apoderado. 

7. Seguimiento pedagógico de la estudiante, realizada por el profesor/a 

jefe. 
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FASE 4: INFORME FINAL Y CIERRE DE PROTOCOLO 
Objetivo: Presentar registro de las acciones y actividades realizadas. 
 

PLAZO Al finalizar el periodo establecido de embarazo, maternidad y/o 

paternidad de la/el estudiante. 

 

RESPONSABLE a. Encargada de Convivencia Escolar 

b. Psicóloga 

c. Orientadora 

d. Profesor/a Jefe 

 

ACCIONES  Registro de las acciones y actividades realizadas mediante la 

elaboración de un informe final. 

 La Encargada de Convivencia Escolar entrega el informe final a 

Dirección del establecimiento, el/la profesor/a jefe y los padres y/o 

apoderados. 

 Se genera el cierre del proceso. 

* Sólo si el proceso termina antes del egreso de la estudiante de 

Enseñanza Básica. En el caso de traslado de establecimiento 

educacional, o promoción desde establecimiento de enseñanza básica 

a media, estos deben informar la situación al establecimiento que recibe 

al/la estudiante con las acciones realizadas. 
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DERECHOS Y DEBERES DE LAS ESTUDIANTES EMBARAZADAS Y MADRES 

ADOLESCENTES. 

 

DERECHOS:  

 

1. La estudiante tiene derecho a ser tratada con respeto por toda la comunidad educativa. 

2. La estudiante tiene derecho a la normalidad de la cobertura médica a través del Seguro 

Escolar si llegara a requerirlo. 

3. La estudiante tiene derecho a participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de 

eventos, como la graduación y actividades extra-programáticas.  

4. La estudiante tiene derecho a ser promovida de curso con un % de asistencia menor a lo 

establecido, siempre que las inasistencias hayan sido justificadas por el médico tratante, 

carné de control de salud y calificaciones adecuadas (a lo establecido en el reglamento de 

evaluación).  

5. La estudiante tiene derecho a adaptar el uniforme a la condición de embarazo. 

6. La estudiante tiene derecho de asistir al baño cuantas veces lo requiera, sin tener que 

reprimirse por ello, previniendo el riesgo de una infección urinaria. 

7. La estudiante tendrá el derecho de poder utilizar dependencias de la biblioteca u otros 

espacios del establecimiento, para evitar estrés o posibles accidentes. 

8. La estudiante tiene derecho a amamantar; pudiendo salir del establecimiento educacional en 

los recreos o en los horarios indicados por el centro de salud, que corresponderá como 

máximo a una hora diaria de su jornada de clases durante el período de lactancia (6 meses). 

 

 DEBERES:  

1. Asistir a todos los controles de embarazo, post-parto y control sano del niño con el médico 

tratante, en POSTA del sector u otro centro de salud.  

2. Justificar los controles de embarazo y control de niño sano con el carné de control de salud o 

certificado médico tratante y/o matrona.  

3. Justificar inasistencias a clases por problemas de salud, tanto del bebé como de la madre, 

con certificado médico y mantener informado/a al/la profesor/a jefe.  
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4. Asistir a clases de Educación Física, debiendo ser evaluada, así como eximida en caso de ser 

necesario, presentando certificado médico. Si la adolescente ya es madre, está eximida de 

Educación Física hasta que finalice un periodo de 6 semanas después del parto. Asimismo, 

en casos calificados por el/la doctor/a tratante, podrá eximirse de este sector de aprendizaje.  

5. La estudiante debe informar al establecimiento sobre la fecha del parto para programar las 

actividades académicas.  

6. Realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar, como asistir a clases y cumplir con 

el calendario de evaluación, especialmente si está en recalendarización de pruebas y trabajos. 

 

RESPECTO DEL APOYO PEDAGÓGICO DE PARTE DEL ESTABLECIMIENTO: 

1. El profesor jefe o tutor debe ser un intermediario/nexo entre alumna(o) y profesores de 

asignatura para organizar la entrega de materiales de estudio y evaluaciones; supervisar las 

inasistencias; supervisar e informar a dirección el cumplimiento de los docentes en todos los 

sectores. 

2. Si el/la estudiante se ausentara por más de un día, el/la apoderado(a) deberá hacer retiro de 

materiales de estudio. 

3. El/la estudiante tendrá derecho a acceder a un sistema de evaluación alternativo, en tanto la 

situación de embarazo o de maternidad/paternidad le impida asistir regularmente al 

establecimiento.  

4. Cada vez que la alumna se ausente por situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, 

control de niño sano y/o enfermedades del hijo menor de un año, presentando certificado 

médico o carné de salud, podrá acceder a una reprogramación de evaluaciones. 

5. El/la estudiante tiene derecho a ser promovido(a) de curso con un porcentaje de asistencia 

menor a lo establecido, siempre que sus inasistencias hayan sido debidamente justificadas 

por: los/las médicos tratantes, carné de control de salud y cumplan con los requisitos de 

promoción establecidos en el reglamento de evaluación. 

6. Se dará flexibilidad en las evaluaciones garantizando el logro de aprendizajes y objetivos 

mínimos establecidos en los Programas de Estudio. 
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RESPECTO DEL CONSEJO ESCOLAR: 

 El consejo escolar deberá tener conocimiento del protocolo de Retención de Estudiantes 

Embarazadas, Madres y Padres Adolescentes. Esto será informado en la primera reunión del consejo 

escolar, quedando en acta. 

RESPECTO DEL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN: 

1. Se establecerá un sistema de evaluación que puede surgir como alternativa, en tanto la 

situación de embarazo o de maternidad/paternidad le impida asistir regularmente a clases. 

2. Se evaluará caso a caso los criterios para la promoción con el fin de asegurar que los 

estudiantes cumplan efectivamente con los contenidos mínimos de los programas de estudio. 

3. La estudiante tiene derecho a ser evaluada de la misma forma que sus compañeros. El 

establecimiento le otorgará las facilidades necesarias para cumplir con el calendario de 

evaluación.  

DE LA ASISTENCIA:  

1. No se hará exigible el 85% de asistencia a clases durante el año escolar a las estudiantes en 

estado de embarazo o maternidad. Las inasistencias que tengan como causa directa por 

situaciones derivadas del embarazo, post parto, control de niño sano y enfermedades del hijo 

menor a un año se consideran validas cuando se presenta certificado médico, carne de salud, 

tarjeta de control u otro documento que indique las razones médicas de la inasistencia.   En 

el caso de que la estudiante tenga una asistencia a clases menor a un 50% durante el año 

escolar, el Profesor Encargado del establecimiento educacional tiene la facultad de resolver 

su promoción. Lo anterior en conformidad con las normas establecidas en los decretos 

exentos de educación N° 67 de 2018, 112 y 158, ambos de 1999 y N° 83 de 2001 o los que 

se dictaren en su reemplazo, sin perjuicio del derecho de apelación de la estudiante ante la 

Secretaría Regional ministerial de Educación respectiva.  

2. Se deberá elaborar un calendario flexible que resguarde el derecho a la educación de estos 

estudiantes, brindándoles el apoyo pedagógico necesario mediante un sistema de tutorías. 

Nombrar a un docente como responsable para que supervise su realización.  

• Indicar la asistencia, permisos, y horarios de ingreso y salida, diferenciando las etapas 

de embarazo, maternidad y paternidad. 
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•  Señalar que el estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico cada 

vez que falte a clases por razones asociadas a embarazo, maternidad o paternidad. 

RESPECTO DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 

1. Se registrará la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida de el/la estudiante 

diferenciando las etapas de embarazo, maternidad y paternidad. Para esto existirá una 

carpeta por alumno que estará ubicada la Dirección, Inspectoría se encargará del registro en 

la carpeta. En esta carpeta se deberá además archivar los certificados médicos. 

2. El/la estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico, cada vez que falte a 

clases por razones asociadas al embarazo, maternidad y paternidad. El tutor verificará en 

forma regular las inasistencias en carpeta de estudiante. 

 

 RESPECTO DEL PERIODO DE EMBARAZO: 

1. Las estudiantes embarazadas o los progenitores adolescentes tendrán permiso para concurrir 

a las actividades que demanden el control prenatal y el cuidado del embarazo, presentando 

en el establecimiento el carné de salud o certificado emitido por el médico tratante o matrona. 

2. El/la estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico correspondientes, 

cada vez que falte a clase por razones asociadas al embarazo, maternidad/paternidad.  

3. Además deberá mantener informado a su profesor jefe/tutor. 

4.  Las alumnas embarazadas tendrán permiso para asistir al baño, para prevenir el riesgo de 

una infección urinaria (primera causa de síntomas de aborto).  

5. El establecimiento facilitará en los recreos alguna dependencia (biblioteca u otro espacio) para 

evitar estrés o posibles accidentes si la alumna lo requiere. 

 

RESPECTO DEL PERIODO DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD: 

1. El establecimiento permitirá la salida del establecimiento de la alumna en un horario 

predeterminado, para las labores de amamantamiento. Previa autorización y firma del 

apoderado. 
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2. Cuando el hijo/a menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite de su cuidado 

específico, según conste en un certificado emitido por el médico tratante, el colegio dará, tanto 

a la madre como al padre adolescente, las facilidades pertinentes. 

 

RESPECTO DE LOS APODERADOS DE UN ADOLESCENTE EN SITUACIÓN DE EMBARAZO, 

MATERNIDAD O PATERNIDAD: 

1. El apoderado/a deberá informar a la escuela la condición de embarazo, maternidad o 

paternidad del estudiante. El director/a o profesor/a responsable informará sobre los derechos 

y obligaciones, tanto del/la estudiante como de la familia y de la escuela. 

2. Cada vez que el/la estudiante se ausente, el apoderado deberá concurrir al establecimiento a 

entregar el certificado médico. Además deberá solicitar entrevista con el profesor jefe para la 

entrega de materiales de estudio y calendario de evaluaciones.  

3. El apoderado deberá mantener su vínculo con la escuela cumpliendo con su rol de 

apoderado/a. 

4. El apoderado/a deberá notificar a la escuela de situaciones como cambio de domicilio o si el 

hijo/a en condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela o 

responsabilidad de otra persona. 

REDES DE APOYOS 

Se debe orientar a la/el estudiante para que conozca las redes de apoyo a las que puede acudir y de 

esta forma poder acceder a sus beneficios. 

 De acuerdo a esto se especifica a continuación las redes principales:  

1. CHILE CRECE CONTIGO: Es un sistema integral de apoyo a niños y niñas de primera 

infancia, desde la gestación hasta que entran a primer nivel de transición (4 años).  

 

2. SUBSIDIO FAMILIAR (SUF): Dentro del cual se encuentra el subsidio maternal, es un 

beneficio social dirigido a las personas más vulnerables. Para acceder a este subsidio es 

fundamental contar con ficha de protección social vigente y pertenecer al 40% de la población 

más vulnerable. Para acceder a este subsidio hay que acercarse al MUNICIPIO.  
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3. JUNJI (JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES): Dispone de una serie de salas 

cunas y jardines infantiles a nivel comunal. Su sitio web (www.junji.gob.cl) entrega información 

para madres y padres respecto a las edades del desarrollo de las y los párvulos/as y sobre la 

ubicación de las salas cunas y jardines infantiles. 

 

 

 

IMPORTANTE:  

Los establecimientos NO pueden definir un periodo PRENATAL y POSTNATAL para las 

estudiantes. La decisión de dejar de asistir a clases durante los últimos meses del embarazo y 

postergar su vuelta a clases depende exclusivamente de las indicaciones médicas orientadas a velar 

por la salud de la joven y el hijo o hija por nacer. Si la estudiante requiere cerrar el semestre de manera 

anticipada y debidamente justificada por su médico tratante, serán consideradas sus calificaciones 

hasta el momento de requerirlo. En el caso de que la estudiante requiera finalizar su año escolar a 

fines del primer semestre, se considerarán sus calificaciones del primer semestre como promedios 

anuales. 
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PROTOCOLO PEDAGÓGICO EN CONTEXTO COVID 19 

INTRODUCCIÓN 

El Establecimiento Educacional, de acuerdo a lo acontecido a nivel país sobre COVID 19, el 

cual llegó a interrumpir el normal funcionamiento de las personas en los diferentes contextos, desde 

cambiar la dinámica de vida, relaciones sociales, hasta el modo en cómo desempeñar diferentes roles 

asumidos por los profesionales de la educación. En base a la contingencia, surge la necesidad de 

repensar las formas en que se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje de cada uno de los 

y las estudiantes. En este sentido, es necesario replantear los contenidos, transformar las salas de 

clases en aulas virtuales, adaptar y diseñar soluciones innovadoras para darle continuidad al proceso 

educativo de las y los estudiantes. 

Es por ello, que, como comunidad educativa, surge la necesidad de implementar un plan 

pedagógico en modalidad remota, adecuada a los medios disponible tanto de los docentes, asistentes 

de la educación y especialmente para los y las estudiantes. Dicho plan, tiene como objetivo 

implementar estrategias de enseñanza – aprendizajes acordes a las necesidades de cada estudiante. 

Para ello se utilizarán diferentes estrategias de trabajo, que consideraran las diversas 

realidades y contextos, en donde prima que los niños y niñas en algunos casos no cuentan con una 

conexión a internet optima, debido al contexto rural insertos, la cesantía y baja escolaridad de los 

Padres y/o tutor, lo cual no puede ser un impedimento para que accedan a su proceso escolar. Por 

ello se consideraron los diversos escenarios a través de este plan pedagógico, dando respuesta 

educativa atingente a cada realidad de la comunidad estudiantil. 

En cuanto a la modalidad de trabajo para los docentes, se establece que: 

- Cada 15 días deberán enviar tareas del Texto del estudiante, las cuales se apoyarán de instrucciones 

por medio de audios enviadas ya sea por correo electrónico y/o redes sociales (WhatsApp). Además, 

deberán retroalimentar las actividades realizadas por los y las estudiantes.   

- Realizar un trabajo en coordinación con profesionales docentes del equipo PIE, para elaborar 

material de trabajo. 

- Articular trabajo con asistentes y profesionales del equipo PIE, para apoyar el trabajo pedagógico. 
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COMUNICACIÓN CON DOCENTES, ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN Y EQUIPO DE GESTIÓN. 

Se acuerda que todo el personal del Establecimiento Educacional deberá responder las consultas que 

realicen los y las estudiantes, padre y/o apoderados dentro de su horario laboral, cuidando y 

respetando los horarios de cada miembro que conforma la comunidad educativa.  

 

Se establece enviar durante la entrega de canastas de alimentos, guías de trabajo o material impreso, 

las cuales se apoyarán de instrucciones audiovisuales (audios y/o videos) enviadas a través de los 

diferentes medios de comunicación previamente establecidos con los estudiantes y apoderados por 

los profesionales PIE, ya sea por correo electrónico y/o redes sociales (WhatsApp). Además, deberán 

solicitar, recepcionar y retroalimentar las actividades realizadas por los y las estudiantes.   

I. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

Implementar acciones que permitan lograr un equilibrio entre las actividades escolares y la 

protección de la salud física y mental de cada profesional, facilitando la entrega de orientaciones y 

acompañamiento a los estudiantes y sus familias, no solo en aspectos curriculares y pedagógicos, 

sino que también en estrategias de contención y apoyo emocional.   

OBJETIVO ESPECÍFICO 

1. Implementar clases a distancia utilizando diversos canales de comunicación y recursos para 

asegurar la participación de todos los y las estudiantes. 

 

2. Generar comunidades de aprendizajes virtuales que apoyen el proceso de enseñanza y 

adaptación remota entre la comunidad educativa. 

 

3. Lograr y planificar la enseñanza – aprendizaje considerando las características individuales-

académicas y socioemocionales- de los estudiantes, de manera que los contenidos que se 

trabajen tengan un sentido para ellos. 
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I. Implementar clases a distancia utilizando diversos canales de comunicación y recursos 

para asegurar la participación de todos los y las estudiantes. 

1. 1. Plan de trabajo que se desarrollara con los/as estudiantes, mientras no se restablezcan las 

clases presenciales 

Recursos para implementar clases a distancia. 
 

- Texto del estudiante 

- Guía de aprendizajes 

- Cuadernillo mensual de actividades 

- Videos explicativos  

- Audios explicativos  

Medios utilizados para hacer llegar el material online a los estudiantes desde Educación Parvularia 
a 8°año Básico. 

 

- Correo Electrónico 

- Redes Sociales (WhatsApp, Facebook)  

- Contacto telefónico. 

- Mensajería de texto. 

Medios utilizados para hacer llegar el material físico a los estudiantes desde Educación Parvulario a 
8°año Básico. 

 

 
- Canasta JUNAEB 

 

Medios utilizados para recibir las tareas de los estudiantes de Educación ¨Parvularia a 8° año 
Básico. 

 

- Fotos y/o videos enviados por los estudiantes y apoderados desde el celular a través de redes 

sociales: WhatsApp 
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- Recepción de guías de aprendizaje durante la entrega de canastas JUNAEB. 

Formas de Retroalimentación de las tareas recibida de Educación Parvulario a 8° año Básico. 

 

- Llamadas por celular, audios explicativos, mensajes por WhatsApp  

- Fotos o videos enviados por WhatsApp. 

Monitoreo del trabajo enviado por los y las estudiantes 

- Planilla Excel socializada en el concejo técnico entre el Equipo de gestión y docentes, en 

donde cada docente deberá registra el monitoreo del trabajo realizado por cada uno de 

los y las estudiantes. 

- Reflexión metacognitiva 

- Cada docente al finalizar el semestre deberá crear una reflexión metacognitiva para los y 

las estudiantes de los diferentes niveles y asignaturas, utilizando el Google doc y/o 

documento impreso.  

- Evaluación de acuerdo al decreto 67 

-  

- Evaluación diagnostica (DIA) 

- Evaluación Formativa…. 

- Evaluación Sumativa 

Importante mencionar, que cada docente y/o profesional del establecimiento ha establecido 

dentro de sus posibilidades los medios de comunicación con sus Apoderados/as. 
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II. Generar comunidades de aprendizajes virtuales que apoyen el proceso de enseñanza y 

adaptación remota entre la comunidad educativa. 

2.2 Plan de acciones que permitan la comunicación fluida y capacitación de la comunidad 

educativa para un óptimo trabajo en modalidad remota. 

Recursos que permiten favorecer el trabajo en modalidad remota 
 

- Trabajo colaborativo entre equipo PIE y docentes 

- Talleres realizados entre equipos de la comunidad educativa 

- Cursos y capacitaciones  

- Reuniones equipo PIE y Docentes 

Medios utilizados por la comunidad educativa para fortalecer el trabajo en modalidad remota 
 

- Plataforma Meet y Zoom 

- Correo Electrónico 

- Redes Sociales (WhatsApp)  

- Contacto telefónico. 

Importante mencionar, que cada docente y/o profesional del establecimiento ha establecido 

dentro de sus posibilidades los medios de comunicación entre ellos. 
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III. Lograr y planificar la enseñanza – aprendizaje considerando las características 

individuales-académicas y socioemocionales- de los estudiantes, de manera que los 

contenidos que se trabajen tengan un sentido para ellos. 

3.3 Implementar diferentes modalidades de trabajo con la finalidad de facilitar la enseñanza y 

aprendizaje de cada estudiante.  

Recursos que permiten favorecer y apoyar el aprendizaje de los estudiantes en modalidad 
remota 

 

- Trabajo colaborativo entre equipo PIE y docentes 

- Intervenciones personalizadas e individuales realizadas por el equipo PIE 

- Guías y actividades enfocadas a las necesidades de cada estudiante 

- Guías explicativas que favorezcan el rol de los apoderados y familia en las 

intervenciones en el hogar 

- Envió de estrategias de estudio a los estudiantes y apoderados  

- Monitoreo de actividades enviadas a los estudiantes  

- Utilización de medios de comunicación que permitan conocer la condición actual de cada 

estudiante 

- Triangulación de información entre el equipo durante reuniones 

- Derivaciones realizadas por docentes a equipo PIE de acuerdo a situaciones específicas 

de cada estudiante 

Medios utilizados por la comunidad educativa para apoyar el aprendizaje de los estudiantes en 
modalidad remota 

 

- Plataforma Meet y Zoom 

- Correo Electrónico 

- Redes Sociales (WhatsApp)  

- Contacto telefónico. 

Importante mencionar, que cada docente y/o profesional del establecimiento ha establecido dentro 

de sus posibilidades los medios de comunicación entre los apoderados 
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2. 1 ROLES Y FUNCIONES DE LA ESCUELA 

▪ Aplicar diagnóstico de los aprendizajes trabajados con los/as estudiantes. Estableciendo 

aquellos contenidos que deben ser reforzados. 

▪ Los docentes deberán realizar y planificar su clase, monitorear, retroalimentar y evaluar a los 

y las estudiantes de acuerdo a las asignaturas del plan de estudio 2020 y nivel. 

▪ Establecer los aprendizajes claves a desarrollar en cada asignatura, realizando el ajuste en 

los contenidos a tratar (utilizando la gama de instrumentos para planificas y trabajar: bases 

curriculares, priorización curricular, PACI, PAI, priorización curricular). 

▪ Implementar estrategias que permitan motivar a los/as estudiantes a conectarse y retomar su 

trabajo escolar. 

▪ Establecer evaluaciones formativas, sumativas, entre otras, esenciales por cada asignatura, 

evitando la presión o carga excesiva.  

▪ Poner atención en aquellos/as estudiantes que requieren apoyo especial, tanto en lo 

pedagógico como emocional, implementando, tempranamente, estrategias de apoyo, por 

ejemplo, reforzamientos y/o nivelación de contenidos, trabajo con equipo psicosocial, entre 

otros. Con la finalidad de evitar las posibilidades de deserción escolar y repitencia. 

 

II. ROLES Y FUNCIONES PADRES Y/O APODERADOS 

▪ Motivar a sus hijos/as a realizar sus actividades, a comunicarse con sus profesores, aclarar 

dudas. 

▪ Facilitar el proceso de intervención y apoyo entregado por los docentes y equipo PIE. 

▪ Enviar actividades previamente acordadas con los docentes y equipo PIE cuando sean 

solicitadas. 

▪ Mantener una comunicación fluida a través de los WhatsApp de los grupos curso, Facebook 

“Escuela Galvarino”, correos electrónicos. 
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PROTOCOLO PEDAGÓGICO DE CONVIVENCIA DIGITAL 

DEFINICIÓN 

La pandemia, COVID 19, que ha llegado este año a nuestro país, ha generado cambios en nuestra 

vida rutinaria. En el ámbito académico, los establecimientos educacionales han tenido que ser 

cerrados para evitar el contacto cercano entre personas, evitar aglomeraciones y así, evitar que el 

contagio se expanda y colapse el sistema publico de salud. Por lo anterior, es que se han buscado 

nuevas estrategias de comunicación con nuestra comunidad educativa, para continuar fortaleciendo a 

las familias con las redes de apoyo y continuar con el desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes. 

Es así como la tecnología se ha vuelto imprescindible para poder realizar este contacto con los 

diferentes actores de nuestro establecimiento. No obstante, se ha logrado evidenciar que apoderados 

de nuestra escuela poseen bajos niveles de manipulación de tecnología, escasos recursos 

económicos y condiciones geográficas complejas, dificultando la comunicación con nuestros 

estudiantes. Mas, no ha sido motivo para que la comunicación con nuestros estudiantes y sus familias, 

se vea disminuida, convirtiéndose la tecnología y mensajería instantánea, en el primer canal de 

contacto entre toda la comunidad galvarinense.   

Condiciones para el uso de plataformas digitales y/o redes sociales como medio de entrega de 

material académico 

1.- Las plataformas digitales y redes sociales serán utilizadas por docentes y asistentes de la 

educación con la finalidad de establecer contacto con los y las estudiantes para la entrega de material 

específico de cada asignatura o para dar a conocer capsulas educativas y así poder llegar de manera 

generalizada a la comunidad y socializar la información.  

2.- Los y las estudiantes junto con sus apoderados harán uso de plataformas digitales y/o redes 

sociales (whatsapp, Facebook, Meet, Zoom, entre otros) como medios de verificación audiovisual para 

la entrega de reportes académicos a docentes y asistentes de la educación según lo requieran, previo 

acuerdo entre de padres y/o apoderado y docentes. 

3.- Se establecerá un horario de comunicación entre docentes, apoderados y estudiantes, en la medida 

de lo posible, evitando la sobre carga laboral de docentes y asistentes de la educación, respetar el 
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horario normal de trabajo y para que los apoderados puedan organizar su día a día en relación a la 

vida cotidiana y su rol en la educación de sus hijos.  

4.- Si no se obtiene respuesta de parte del apoderado hacia el docente en relación al reporte 

académico, se hará contacto con el apoderado a través de llamadas telefónicas o whatsapp para 

verificar el estado de la situación actual del alumno y su familia. En caso de no tener respuestas 

positivas con la acción, se hará derivación a la dupla psicosocial.  

*toda acción realizada a través de plataformas digitales quedará registrado en un formato digital que 

tendrá cada profesional.  

Condiciones para el uso de plataformas digitales para reuniones de equipo entre docentes y 

asistentes de la educación  

1.- Se establecerá como primera plataforma de reuniones de docentes y asistentes de la educación, 

la aplicación Meet o Zoom, plataformas que brindan la utilidad necesaria para exponer trabajos a todos 

los participantes, sin dificultades en su uso y permitiendo grabar lo realizado durante la reunión.   

2.- Se dejará registro de las acciones, compromisos y resultados que se dieron durante la reunión en 

un documento digital.  

Condiciones para el uso de whatsapp, videollamadas y contacto telefónico de asistentes de la 

educación (Equipo PIE Y SEP)  

1.- El contacto establecido por los asistentes de la educación de equipo PIE Y SEP, se da 

principalmente a través de whatsapp y contacto telefonico, con la finalidad de no alterar la vida 

cotidiana del adulto y poder coordinar un espacio de trabajo.  

2.- Luego de realizar la gestión, se dejará registro de la acción realizada por el profesional en el acta 

digital según el área al que el estudiante corresponda (Integración o convivencia) especificando los 

objetivos de la intervención, los compromisos y resultados de la acción. 

3.- En lo posible, se dejará registro del material audiovisual con el que se ha trabajado dependiendo 

del caso, adjuntado en el documento de registro o en un anexo para que esté disponible en el caso de 

que se requiera.  
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Uso de programa del almacenamiento para equipo PIE y SEP 

1.- Para fortalecer y entregar reportes adecuados según el plan de mejoramiento educativo (PME), es 

que se crea una cuenta en plataforma Gmail y drive para el almacenamiento de material con el que 

los profesionales trabajaran con los y las estudiantes  

2.- Cada profesional de los equipos PIE y SEP tendrán una carpeta en un programa de 

almacenamiento drive con la cuenta Gmail de equipopiehuentelolen@gmail.com para el resguardo y 

acceso fácil de material, registros y evidencias que cada profesional hará en su área respectiva.  

La escuela Galvarino F-839 del sector rural de Huentelolen ha dispuesto para el apoyo de nuestros 

estudiantes una serie de medidas de acompañamiento a distancia con el fin de contribuir a su 

proceso aprendizaje.  Por lo cual se han establecido los siguientes medios de comunicación: 

Medios utilizados para hacer llegar el material online a los estudiantes desde Educación 
Parvulario a 8°año Básico. 

 

- Correo Electrónico 

- Redes Sociales (Whatsapp, Facebook)  

- Contacto telefónico. 

- Mensajería de texto. 

Medios utilizados para hacer llegar el material físico a los estudiantes desde Educación 
Parvulario a 8°año Básico. 

 

 
- Canasta JUNAEB 

 

Medios utilizados para recibir las tareas de los estudiantes de Educación ¨Parvularia a 8° 
año Básico. 

 

- Fotos y/o videos enviados por celular a través de redes sociales: Whatsapp 

- Recepción de guías de aprendizaje durante la entrega de canastas JUNAEB. 

mailto:equipopiehuentelolen@gmail.com
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Formas de Retroalimentación de las tareas recibida de Educación Parvulario a 8° año 

Básico. 

- Llamadas por celular, audios explicativos. 

- Fotos o videos enviados por Whatsapp. 

Importante mencionar, que cada docente y/o profesional del establecimiento ha 
establecido dentro de sus posibilidades los medios de comunicación con sus 

Apoderados/as. 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA DIGITAL 

NORMAS Y LINEAMIENTOS GENERALES. 

- Los medios de comunicación (plataformas online, redes sociales (whatsapp, Facebook y 

otras), son de uso exclusivo para el acompañamiento pedagógico y formativo de los y las 

estudiantes, por lo que debe haber respeto mutuo, evitando todo tipo de acto vejatorio o 

discriminatorio entre las personas que interactúan. 

- Toda información, dudas, sugerencias, ente otras, del proceso de aprendizaje de los y las 

estudiantes, deben ser notificado al Profesor Jefe y luego éste comunicarse con el Padre y/o 

Apoderado. 

- En relación a las actividades y/o guías de aprendizajes virtuales, deben ser informadas a los 

Padres y/o Apoderado, a través de los diversos medios de comunicación descritos, 

permitiendo que cada docente plasme el objetivo del encuentro para afianzar los contenidos, 

resolver dudas y retroalimentar. 

- Los horarios de atención y respuesta a consultas hacia docentes y profesionales del 

Establecimiento educacional, quedan establecidos de acuerdo a su jornada de trabajo.  Cabe 

destacar que cada mensaje recibido fuera de la jornada laboral será recepcionado y recibidos 

por los medios de comunicación, pero se responderá al inicio o durante la jornada laboral de 

cada profesional. 

- La entrega de material impreso de guías de aprendizajes y/o otras, a desarrollar por los 

estudiantes se coordinara entre el Padre y/o Apoderado y Profesor Jefe. 

- El programa de Integración Escolar continúa con el apoyo a través de diversas estrategias 

pedagógicas y formativas, llevadas a cabo por el Equipo Multidisciplinario de EE, manteniendo 
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el contacto con los estudiantes, principalmente por las redes sociales ya mencionadas 

anteriormente. 

- De acuerdo al levantamiento de información,  el acompañamiento y seguimiento hacia el área 

Psicosocial y socioemocional de parte del Establecimiento Educacional, en beneficio de toda 

la comunidad educativa, continua desarrollando actividades formativas, a través de los 

diferentes medios de comunicación, entrega de material concreto y además se coordinará con 

distintas entidades en caso de alguna situación de riesgo para nuestros estudiantes. 

- La vía de comunicación oficial entre apoderados y profesores se realizará vía telefónica, redes 

sociales (whatsapp y mns de Facebook) y mensajería de texto.  

Normas de conducta durante el aprendizaje a distancia. 

ESTUDIANTES  

 El /la estudiante debe dedicar tiempo al estudio del material entregado y a resolver las 

diferentes actividades planificadas (guías de aprendizajes, evaluaciones y/o otras). 

 

 Informar al Profesor jefe y/o de asignatura vía whatsapp u otro medio de comunicación, 

cualquier dificultad que pueda presentar en esta modalidad para recibir apoyo. 

 

 Usar chat solo para realizar consultas en relación al material educativo. 

 

 El resguardar los datos personales, mantener la privacidad y seguridad, es deber del 

estudiante y de la supervisión del apoderado. 

 

 Cada uno de los y las estudiantes es responsable de crear el ambiente propicio para aprender. 

 

 No está permitido compartir y/o difundir fotos, audios, archivos, clases o videos realizados por 

los profesores sin su consentimiento. 

 

 Los alumnos en sus intervenciones orales o escritas (mensajes) deben utilizar un vocabulario 

respetuoso y formal. 
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PADRES Y/O APODERADOS. 

 

 Los apoderados no podrán intervenir en las clases, solo podrán prestar ayuda técnica en 

relación a la plataforma y/o redes sociales cuando su pupilo lo requiera. 

 

 Promover el uso de un lenguaje respetuoso y correcto con los miembros de la Comunidad 

Escolar. 

 

 Fomentar y apoyar el trabajo que realice su hijo/a para favorecer su proceso de aprendizaje 

vía mensajería de texto, redes sociales y/o plataformas. 

 

 Mantener actualizado los de datos contacto.  En caso de cualquier cambio de correo 

electrónico, número de celular y/o otros, avisar con anticipación.  

 

 Cuidar que los y las estudiantes hagan uso adecuado de los espacios virtuales (redes sociales 

y/o plataformas, otros). 

 

 

DOCENTES  

 

 Reforzar en los y las estudiantes el uso adecuado del espacio virtual. 

 

 Promover y fomentar el buen trato entre los estudiantes y cualquier miembro de la comunidad 

educativa, reforzando los lineamientos de las normas de Convivencia digital. 

 

 Es responsabilidad de cada docente informar a Convivencia Escolar y Profesor jefe de 

cualquier situación que no cumpla con las normas de Convivencia Digital. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR fue elaborado por la Oficina Nacional de   

Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (ONEMI), y puesto a disposición  del 

Ministerio de Educación, para ser desarrollado en todos los Establecimientos Educacionales del país, 

sentando definitivamente las bases de una Cultura Nacional de la Prevención. 

Escuela Galvarino F-839 se suma al llamado de generar y consolidar, en su comunidad educativa, 

conocimiento de las necesidades existentes en materia de Seguridad Escolar, junto a la creación, 

difusión y práctica de planes estandarizados de actuación, utilizando como guía las metodologías 

AIDEP y ACCEDER. 
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OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICO 
 

OBJETIVO GENERAL 

Generar en nuestra comunidad escolar un ambiente de seguridad integral, contribuyendo a 

fortalecer actitudes de autocuidado y autoprotección, permitiendo a responder en forma adecuada 

frente a diversas situaciones de riesgo. 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

1. Actuar en forma coordinada y estandarizada en las situaciones que involucren un peligro 

para la comunidad educativa, ya sea por riesgos de origen natural, antrópico o propios de la 

convivencia escolar. 

2. Proporcionar a los escolares de nuestro establecimiento un efectivo ambiente de seguridad 

integral mientras desarrolla sus etapas formativas. 

3. Contribuir con el aprendizaje de actitudes de autoprotección y autocuidado, generando un 

efectivo ambiente de seguridad replicable en el diario vivir. 

4. Constituir nuestro establecimiento educacional en un modelo de protección y seguridad, 

replicable en el hogar y en su entorno. 
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ANTECEDENTES 

 

 

REGION PROVINCIA COMUNA 

REGIÓN DEL BIO BIO ARAUCO CAÑETE 

 

NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 
 

Escuela Galvarino F-839 
 

MODALIDAD (DIURNA Y  
VESPERTINA) 

 
Diurna 
 

DIRECCIÓN  
Km 17, camino Cañete – Tirúa 
 

SOSTENEDOR  
Jorge James Radonich Barra 
 

NOMBRE DIRECTOR(A)  
Luis Heriberto Jorquera Jorquera 
 

NOMBRE COORDINADOR DE 
SEGURIDAD ESCOLAR 

 
Sandra Macarena Avilés Olave 
 

RBD  
5157-8 
 

REDES SOCIALES escuelagalvarino@yahoo.es 
 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN DEL 
EDIFICIO 

 
2007 
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA  
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 

Niveles de Enseñanza Jornada Escolar 

Indicar la Cantidad de Matricula (Marcar con una X) 

Educación 
Parvulario 

Educacion 
Básica 

Educacion 
Media 

Mañana Tarde Vespertina Completa 

X X  X X   

 

Numero Docentes Numero Asistentes de la Educacion Número Total de Estudiante 

Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino 

12 4 8 2 47 56 

 

Nº DOCENTES Nº ASISTENTES DE LA EDUCACION Nº TOTAL DE ESTUDIANTES 

Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino 

      

 

NIVELES DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL 

Sala Cuna  
Menor 

Sala Cuna 
Mayor 

Nivel Medio 
Menor 

Nivel Medio 
Mayor 

Transición 
Menor 

Pre-kínder 

Transición 
Mayor o 
kínder 

F M F M F M F M F M F M 

        6 1 5 3 

 

NIVELES DE ENSEÑANZA ESCUELA/LICEO (MARCAR LA CANTIDAD) 

1º 
básico 

2º 
básico 

3º 
básico 

4º 
básico 

5º 
básico 

6º 
básico 

7º 
básico 

8º 
básico 

F M F M F M F M F M F M F M F M 

6 7 4 4 3 6 7 4 7 8 0 4 8 7 7 7 

 

1º medio 2º medio 3º medio 4º medio 

F M F M F M F M 

        

 

OBSERVACIONES: 

 

De un total de 104 estudiantes, 38 perteneces al Programa de Integración. 

LA escuela imparte desde educación parvulario a octavo año básico. 
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COMPLETAR SI APLICA PARA ESTABLECIMIENTO DE EDUCACIÓN Y/O CON PROGRAMA DE 

INTEGRACIÓN ESCOLAR PIE 

 

 

 

ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES TRANSITORIAS(NEET) 

Nombre Completo Curso Tipo (NEET) 

1. Martina Herrera Ñeguey  NT1 TEL 

2. Jose Mateo Maliqueo  Huenchucheo  NT1 TEL 

3. Antonella Cayupan  Maribur  NT1 TEL 

4. Jeferson Riffo Ñeguey NT2 TEL 

5. Ayelen Quintre Riffo  NT2 TEL 

6. Deyanira Lepicheo Llanquileo 1° Básico TEL 

7. Karim Alexis Ñeguey Cayupán 1° Básico TEL 

8. Jonathan Lautaro Lepicheo 

LLanquileo 

2° Básico TEL 

9. Charles Alonso Catalán LLanquileo 2° Básico TEL 

10. Emilio Sebastián Peña Sepúlveda 3° Básico TEL 

11. Guiselle Anyelina Llanquileo Ñeguey 4º Básico TEL 

12. Danitza Echeverria  5° Básico DEA 

13. Jose Ignacio del Valle  5° Básico DEA 

14. Javier Maliqueo  6° Básico DEA 

15. Carlos Miguel Antiman Quezada 8º Básico FIL 

16. Marcelo Ignacio Forcael Pavez  8º Básico FIL 

17. Emely Scarlett Gallardo Victoriano 8º Básico DEA 

18. Bryan Nicolás Ramírez Astorga 8º Básico FIL   



Escuela Galvarino 
Huentelolen 

 

- 130 - 
 

ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES PERMANENTE(NEEP) 
 

Nombre Completo Curso Tipo de 
Discapacidad 

Utiliza 
Ayuda 

Técnico Si o 
No 

Detalle de la 
Ayuda 

Técnico  

Francisco Ignacio Canullán 
Liguencura 

1° 
Básico 

TEA NO  

Héctor Alejandro Catrileo Paine 3° 
Básico 

DIL SI PACI 

Isaías Fernando Trangolao 
Huaiquipan 

3° 
Básico 

DIL SI PACI 

Britney Cecilia Catrileo Muñoz  4º 
Básico 

DIL SI PACI 

Gianella Polette Llancanao  
Ulloa  

4º 
Básico 

DIL SI PACI 

Vicente Eduardo Muñoz Porma 4º 
Básico 

DIL NO  

Jeremias Fuentes Castro  4º 
Básico 

DIL NO  

Bárbara Antonia Aniñir Marinao   5° 
Básico 

DIL NO  

Borja Fernando Campos 
Pacheco 

5° 
Básico 

DIL NO  

Antonella Madelayne Concha 
Catrileo 

5° 
Básico 

DIL NO  

Michel Fabian Maribur Astorga  5° 
Básico 

DIL SI PACI 

Camilo Bastián Ñeguey 
Maricura 

6° 
Básico 

DIL 
 

NO  

Luis Amaro Millar Machacan 6° 
Básico 

DIL NO  
 

Patricio Alexis Neguey Maricura 7° 
Básico 

DIL NO  

Brayan Javier LLancanao Ulloa  7° 
Básico 

DIL SI PACI 

Lucero Viviana Salazar Millabur 7° 
Básico 

DIL NO  

Maykol Alonso Cuevas Polma 7° 
Básico 

TEA NO  

Patricio Alexis Neguey Maricura 7° 
Básico 

DIL NO  

Mario Antonio Millar Machacan 8º 
Básico 

DIL NO  

Emilia Alejandra Cayupán 
Cayupán 

8º 
Básico 

DIL NO  
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Planilla Nº 1: CONSTITUCION DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 

CONSTITUCION DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 
 

Profesor Encargado :                 Luis Heriberto Jorquera Jorquera 
 

Coordinador/a de Seguridad Escolar:    Sandra Macarena Avilés Olave 
 

Fecha de Constitución del Comité:       2 de Septiembre 2020 
 

 
 
 

 
 

Nombre Estamento, 
Profesión u Oficio 

Nivel Responsabilidad Contacto 
(celular, email) 

 
Luis Heriberto 
Jorquera Jorquera 

Profesor Encargado 
Escuela Galvarino 

Directivo Será responsable 
de la seguridad 
en el 
establecimiento 
educacional, 
preside y apoya 
al Comité y sus 
acciones 

9-68588202 

Sandra Macarena 
Avilés Olave 
 

Encargada de 
Seguridad Escolar 

Todos los 
niveles 

Será responsable 
de coordinar 
todas las 
actividades que 
efectúe el Comité. 
Asignar funciones 
a los integrantes 
de la CE para 
coordinar el 
desarrollo de los 
Programas que 
integran el PISE. 
Coordinar el 
contacto con las 
distintas Redes 
de Apoyo, 
favoreciendo 

 9. 56387228 
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acciones de 
prevención, junto 
a procedimientos 
en situaciones de 
emergencia 
(bomberos, 
carabineros, 
posta etc.) 

Scarlett Palacios 
Rodríguez 
 

Docente Todos los 
niveles 

Debe aportar con 
su visión desde 
sus 
responsabilidades 
en la comunidad 
educativa. 
Comunicar hacia 
sus 
representados la 
labor general del 
EE en materia de 
seguridad 
escolar. 
Coordinar y 
transmitir 
información 
desde el Comité 
hacia el 
profesorado y 
viceversa, 
participar de las 
reuniones y 
evaluaciones en 
relación al PISE 
entre otras. 

9-66024918 

 Julio Sánchez  
Huenchuleo 
 

Presidente Centro 
General de Padres 
y Apoderados.  

 Debe aportar con 
su visión desde 
sus 
responsabilidades 
en la comunidad 
educativa. 
Cumplir con las 
acciones y 
proyectar o 
comunicar, hacia 
sus respectivos 
representados, la 
labor general del 
EE en materia de 

9-44976053 
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seguridad 
escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA DE COMUNICACIONES Y COORDINACION 

 

DIRECTORIO DE EMERGENCIA 
 

 Nombre contacto Nº de contacto 
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Profesor 
Encargado 

Luis Heriberto Jorquera Jorquera 9-68588202 
 

Coordinador/a 
Seguridad 
Escolar 

Sandra Macarena Avilés Olave  
9-56387228 

 

Institución Nombre contacto En caso de (tipo 
de emergencia) 

Nº de 
Contacto 

Dirección 

Bomberos Comandante Sr. Juan 

Ortiz Velásquez  

Incendio, fuga de 

gas, otros. 

132 

41-2612787 

CondellN° 

350- Cañete 

 

Ambulancia Hospital Kallvu 

Llanka 

Accidentes, 

incendios. 

 

131 

41- 2688725 

Carretera 

p520, entrada 

norte- Cañete 

 

Carabineros Mayor de 

Carabineros Sr. 

Patricio Gómez 

Incendio, seguridad, 

otros 

133 

41- 2141434 

Saavedra N° 

892 

 

PDI Jefe Bicrim Delitos, denuncias, 

seguridad 

comunitaria, otros. 

134 

41- 2865307 

Villagran N° 

213 

Alcalde Sr. Jorge Radonich 

Barra 

Emergencias 

comunales. 

41- 2209000 Arturo Pratt 

N° 220 

 

ACHS Cañete Tens Seguridad y 

accidentes del 

trabajo. 

+56225158456 

6006002247 

 

Avenida 

Presidente 

Frei S/N- 

Cañete 

 

ACHS 

Curanilahue 

Médico Seguridad y 

accidentes del 

trabajo. 

+56225158753 Las colchas 

S/N – 

Curanilahue 

 

 

 

ACTA DE REUNIÓN 
 

FORMATO PARA ACTAS DE REUNION 

Tema reunión: 
 
 

Fecha: 
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Lugar: 

Asistentes a la reunión: 
 
 
 
 
 
 

Compromisos Fecha de cumplimiento 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Responsables de compromisos: 
 
 
 
 
 
 
 

Seguimiento de compromisos: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PLANILLA Nº 2: ANALISIS HISTORICO: ¿Qué NOS A PASADO? 
 

FECHA ¿QUÉ NO 
SUCEDIÓ? 

DAÑO A 
PERSONA
S 

¿CÓMO SE 
ACTUO? 

DAÑO A LA 
INFRAEST
RUCTURA 

SEGUIMIENTO 

AÑO 
2012 

 
Caída de alumno de 7° 
grado desde segundo 
piso de edificio básica, 
sector caja escala, 

 
Policontusi
ones y 
fracturas 
múltiples. 

 
Se avisó a apoderado 
y paralelamente se 
coordinó con hospital 
de Cañete el traslado 

 
Sin 
daño 

 
Instalación de 
barreras duras 
en barandas 
superiores de 
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producto de acción 
temeraria consistente 
en realizar ejercicio de 
destreza física 
(invertida) apoyado en 
baranda superior 
de escalera. 

del alumno por medio 
de ambulancia. 

ambas cajas 
escala 
existentes. 

22-03-
19 

Alumna de 6° grado 
es golpeada por 
acción mecánica de 
juego de patio, 
utilizado por otra 
alumna, producto de 
posicionarse en la 
línea de fuego. 

 
Herida 
cortante 

en 
pierna 

izquierd
a. 

 
Se avisó a apoderado 
y alumna fue 
trasladada a hospital 
de Cañete. 

 
Sin 
daño 

 
Instalación de 
barreras duras 
para confinar 
accionar de 
juego en uso 
junto a 
educación del 
alumnado 
respecto a la 
medida. 
 

26-08-
19 

Alumna de 6° grado 
se tuerce tobillo 
derecho jugando en 
patio del 
establecimiento. 

 
Fractu
ra de 
tobillo 

No hubo acción 
inmediata porque 
alumna no avisa de 
su lesión en el 
momento de 
ocurrida, 1 día 
después es evaluada 
en hospital de Cañete 
por molestias 
presentadas. Al 
tomar conocimiento 
del diagnóstico se 
redacta DIAE y se 
facilita a apoderado. 
 

 
Sin 
daño 

Reforzar en el 
alumnado la 
importancia de 
dar aviso de 
cualquier 
situación 
incidental 
ocurrida. 

 
 

 

 

 

 

 

 
PLANILLA Nº 3: PRIORIZACION DE RIESGOS Y RECURSOS 
 

Riesgo / Punto 
Crítico/Capaci
dad 

Ubicación Potencial 
del 
Riesgo 

Impacto 
Eventual 

Soluciones Posibles Recursos 
Necesarios 

Accidente de  
escolares, 
funcionario y 
terceros. 

Dentro y 
fuera 
(trayecto) del 
establecimien
to. (Para 
terceros solo 
aplica dentro 

Alto Lesiones de 
diversa 
gravedad 
según tipo de 
accidente. 

Elaboración e 
implementación de “Plan de  
Respuesta en caso de 
Accidente”. 
 
Capacitación del “Plan de 
Respuesta en caso de 

Asesoría de  profesional 
calificado. 
 
Sala audio  visual,  monitor 
/relator. 
 
Selección de personal a  
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del 
establecimien
to) 

Accidente”. 
 
Capacitación en Técnicas 
de Primeros Auxilios. 
 
Simulación es y    
simulacros   de 
situaciones  de 
accidentes. 

capacitar, solicitud de curso 
a ACHS u OTEC y 
calendarización de acuerdo 
a respuesta. 
 
Sala de reuniones  para 
simulaciones, recurso 
financiero de sostenedor 
para implementación de 
estación de emergencia de 
acuerdo a  indicaciones del 
Plan de Respuesta y 
recurso humano para 
ejecutar  responsabilidades 
establecidas en el  
procedimiento. 

Aplastamiento 
/Golpeado 
por, debido a 
situación de 
sismo. 

Dentro y 
fuera del      

establecimi
ento 

Alto Contusiones, 
heridas de 
diverso tipo, 
lesiones 
músculo- 
esqueléticas. 

a) Elaboración e 
implementación de 
“Plan de Respuesta 
frente a Sismos”. 

b) Capacitación en Plan 
de Respuesta frente a 
Sismos. 

c) Elaboración e 
implementación de “Plan 
de Evacuación de 
Emergencia” con 
definición de “Puntos de 
Encuentro de 
Emergencia” (PEE). 

d) Capacitación en Plan 
de Evacuación de 
Emergencia. 

e) Simulaciones y 
simulacros de “Plan de 
Respuesta a Sismos” y 
“Plan de Evacuación de 
Emergencia”. 

a) Asesoría de profesional 
calificado. 

b) Sala audio visual, 
monitor /relator. 

c) Asesoría de profesional 
calificado, recursos 
financieros de 
sostenedor para 
implementar 
señaléticas de PEE. 

d) Sala audio visual, 
monitor /relator. 

e) Sala de reuniones para 
simulaciones, 
megáfono para facilitar 
instrucciones en 
operaciones de 
evacuación y recurso 
humano (con 
responsabilidades en 
ejercicios de 
evacuación). 

Incendi
o 
estructu
ral 

Edificios 
transición y 

básica. 

Alto Quemaduras, 
intoxicación, 
daño material. 

a) Capacitación en teoría 
del fuego y métodos de 
extinción. 

b) Capacitación teórico- 
práctica en uso y 
mantención de 
extintores. 

c) Inspección mensual de 
extintores y mantención 
cada vez que aplique. 

d) Inspección semestral 
de red húmeda y 
mantención cada vez 
que aplique. 

e) Generación e 
implementación de 
“Plan de Respuesta 
contra Incendios”. 

f) Capacitación en “Plan 
de Respuesta contra 
Incendios” 

g) Elaboración e 
implementación de 
“Plan de Evacuación 
de Emergencia” con 
definición de “Puntos 
de Encuentro de 
Emergencia” (PEE). 

h) Capacitación en Plan 
de Evacuación de 
Emergencia. 

i) Simulaciones y 

a) Sala audio visual, 
monitor / relator, 
calendarización de 
actividad. 

b) Sala audio visual, 
relator ACHS, de 
OTEC o de bomberos, 
extintores de PQS 10 
(Kg) a definir en 
cantidad, material 
combustible a definir, 
calendarización de 
actividad. 

c) Check list específico 
para inspección de 
extintores, programa de 
inspecciones, recurso 
humano asignado a la 
tarea y recurso 
financiero de 
sostenedor para realizar 
mantenciones que 
apliquen. 

d) Check list específico 
para inspección de red 
húmeda, programa de 
inspecciones, recurso 
humano asignado a la 
tarea y recurso 
financiero de 
sostenedor para realizar 
mantenciones que 
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simulacros de 
emergencia de 
incendio y evacuación 
del establecimiento 
educacional. 

apliquen. 
e) Asesoría de profesional 

calificado. 
f) Sala audio visual, 

monitor /relator. 
g) Asesoría de profesional 

calificado. 
h) Sala audio visual, 

monitor /relator. 
i) Sala de reuniones para 

simulaciones, 
megáfono para facilitar 
instrucciones en 
operaciones de 
evacuación y recurso 
humano (con 
responsabilidades en 
ejercicios de 
evacuación). 

Hombre 
armado / 
Alteración 
del Orden 
Público 

Interior y 
exterior de 
establecimi

ento 
educacion

al 

Medio Heridas corto- 
punzantes, 
herida de 
bala, daño 
psicológico, 
daños a la 
infraestructur
a. 

a) Acciones preventivas 
por medio de 
“Programa de 
Convivencia Escolar” 
para todo caso en que 
se tenga antecedentes 
de porte de armas por 
parte de escolares. 

b) Elaboración e 
implementación de 
“Plan de Respuesta 
ante Hombre Armado 
/Alteración del Orden 
Público”. 

c) Capacitación en “Plan 
de Respuesta ante 
Hombre Armado 
/Alteración del Orden 
Público”. 
Simulaciones y 
simulacros de 
actuación en caso de 
amenaza de hombre 
armado. 

e) Aplicación de técnicas de 
sensibilización y 
fortalecimiento de 
vínculos ente “Padres y 
Apoderados” y 
“Docentes” del 
establecimiento 
educacional. Se debe 
dejar registro de la 
actividad. 

a) Dupla psicosocial 
aportada por SEP 
(Subvención Escolar 
Preferencial). 

b) Asesoría de 
profesional calificado 

c) Sala audio visual, 
monitor /relator, 
personal capacitado 
para actuar de 
“Mediador” en caso 
que aplique (a 
evaluar). 

d) Sala de reuniones 
para simulaciones y 
recurso humano 
interno para cumplir 
roles especificados 
en Plan de 
Respuesta. 

e) Gestión directa de 
psicólogas o de 
docentes con apoyo 
de psicólogas (en 
reuniones de 
apoderados), formato 
de registro y 
programación de la 
actividad. 

Explosione
s por 
Fugas de 
Gas. 

Cocina Medio Contusiones
, 
quemaduras
, lesiones 
graves. 

a) Verificación de 
instalaciones de gas 
de acuerdo a norma. 

b) Mantenimiento 
preventivo de 
artefactos a gas. 

c) Elaborar e implementar 
“Plan de Respuesta 
ante Fugas de Gas”. 

d) Capacitar en “Plan de 
Respuesta ante Fugas 
de Gas”. 

e) Simulaciones y 
simulacros de 
amenaza de fuga de 
gas. 

a) Certificado Sello 
Verde de 
instalaciones de gas 
vigente. 

b) Solicitar y controlar 
programa de 
mantención preventivo 
de artefactos a gas a 
empresa contratista de 
servicio de casino. 

c) Asesoría por personal 
calificado. 

d) Sala audio visual, 
monitor /relator. 

e) Sala de reuniones para 
simulaciones, campana 
de bronce o silbatos 
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plásticos para alarma de 
evacuación (cuando 
aplique de acuerdo a 
Plan de Respuesta), 
recurso humano para 
asumir 
responsabilidades 
establecidas en plan 
de Respuesta. 

Aviso o 
duda 
razonable 
de 
artefacto 
explosivo. 

Edificacion
es o 

espacios 
abiertos del 

recinto 
educaciona

l 

Medio Lesiones 
graves, 
fatalidades. 

a) Elaboración de “Plan de 
Respuesta ante 
Amenaza de Artefacto 
Explosivo”. 

b) Capacitación del Plan. 
c) Simulaciones y 

simulacros respecto a 
situaciones de aviso o 
duda razonable de 
artefacto explosivo. 

a) Asesoría de profesional 
calificado. 

b) Sala audio visual, 
monitor /relator. 

c) Sala de reuniones para 
simulaciones y recurso 
humano para ejecutar 
responsabilidades 
establecidas en 
correspondiente Plan 
de Respuesta. 

Caídas a 
desnivel 
por 
escaleras 
en mal 
estado o 
tendencia 
de 
escolares a 
correr y 
jugar en 
escaleras. 

Edificio 
básica, 
sector 
cajas 

escala. 

Alto Lesion
es 
múscul
o- 
esquel
éticas 
graves 
(Ej.: 
Fracturas, 
heridas 
contusas y 
politraumatism
os) 

a) Aplicar herramienta de 
gestión ACHS "Lista de 
verificación de escaleras 
para establecimientos 
de educación". 

b) Aplicar pauta de 
observación ACHS 
"Conductas en 
Escaleras y Vías de 
Evacuación". 

c) Generar y aplicar a la 
comunidad escolar 
talleres de autocuidado. 

d) Instalar señaléticas 
sobre conductas 
seguras al transitar por 
escaleras (sector caja 
escala). 

e) Concurso escolar para 
diseño de señaléticas de 
seguridad (Las 
señaléticas 
seleccionadas serán 
instaladas en puntos de 
interés y sus creadores 
reconocidos en acto de 
inicio de semana que 
corresponda). 

f) Instalación de barrera 
dura en sector 
superior de cajas 
escala. 

a) Check list específico 
ACHS, programa de 
inspecciones y 
recurso humano 
asignado a la tarea. 

b) Check list específico 
ACHS, programa de 
observaciones y 
recurso humano 
asignado a la tarea. 

c) Sala audio visual, 
monitor /relator, 
calendarizar 
actividad. 

d) Adhesivo específico 
ACHS. 

e) Material de artes 
manuales a definir en 
bases del concurso, 
calendarizar actividad. 

f) Recurso humano y 
financiero de 
sostenedor. 

Contacto 
con 
superficies 
calientes 
de estufas 
/sistemas 
de 
calefacció
n. 

Edificio 
nivel 

transición 
y salas 

de clase 
de 

edificio 
básica. 

Bajo Quemaduras a) Instalación de barrera 
dura (a evaluar según 
caso particular). 

b) Taller de autocuidado 
que incluya temática 
sobre el riesgo 
expuesto. 

a) Recurso humano y 
financiero de 
sostenedor. 

b) Sala audio visual, 
monitor /relator, 
calendarización de 
actividad. 

Contacto 
eléctrico 
en 
instalacion
es 
deteriorada
s 

Interior 
salas 
de 
clase 

Bajo Quema
duras 
eléctrica
s, 
fibrilació
n 
ventricul
ar. 

a) Inspección de 
instalaciones eléctricas 
con emisión de informe 
(Trimestral). 

b) Gestión de mantención 
en base a informe de 
inspección. 

c) Taller de autocuidado 
que incluya temática 

a) Check list específico 
para inspección de 
instalaciones 
eléctricas, programa 
de inspecciones y 
recurso humano 
asignado para la 
tarea. 

b) Recurso humano y 
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sobre el riesgo 
expuesto. 

financiero de 
sostenedor. 

c) Sala audio visual, 
monitor /relator, 
calendarización de 
actividad. 

Contacto con 
puntos de 
corte 
/atrapamien
to en juegos 
infantiles. 

Patio de 
juegos 

Medio Heridas 
cortantes 
/punzantes, 
lesiones 
músculo- 
esqueléticas. 

a) Inspección mensual de 
juegos de patio con 
emisión de informe. 

b) Solicitud de mantención 
en base a resultados de 
informe de inspección 
(cuando aplique). 

c) Instalación de barreras 
duras para segregar 
juegos cuya lógica de 
funcionamiento implique 
accionar partes móviles. 

d) Clausurar juegos en mal 
estado mediante barreras 
blandas. 

a) Check list específico 
para inspección de 
juegos, programa de 
inspecciones y 
recurso humano 
asignado a la tarea. 

b) Recurso humano y 
financiero de 
sostenedor. 

c) Recurso humano y 
financiero de 
sostenedor. 

d) Señalética “No Usar / 
Juego en mal Estado”, 
cinta de peligro y 
recurso humano 
asignado a la tarea. 

Caídas a 
nivel y 
contacto con 
puntos de 
corte por 
superficies 
resbaladizas 
e 
infraestructur
a en mal 
estado. 

Baños Medio Heridas 
cortantes 
/punzantes, 
lesiones 
músculo- 
esqueléticas. 

a) Inspección trimestral de 
instalaciones sanitarias 
con emisión de informe. 

b) Solicitud de mantención 
en base a resultados de 
informe de inspección 
(cuando aplique). 

a) Check list específico 
de inspección de 
instalaciones 
sanitarias, programa 
de inspecciones y 
recurso humano 
asignado a la tarea. 

b) Recurso humano y 
financiero de 
sostenedor. 

Caídas a 
nivel, 
Golpeado 
contra y 
contacto con 
superficies 
cortopunzante
s debido a 
acopios 
inadecuados. 

Bodegas Bajo Contusiones, 
heridas 
cortantes 
/ punzantes, 
lesiones 
músculo- 
esqueléticas. 

a) Taller de autocuidado 
(ítem house keeping). 

b) Inspección trimestral 
de bodegas de 
almacenamiento con 
emisión de informe. 

c) House keeping 
trimestral de bodegas. 

a) Sala audio visual, 
monitor /relator, 
calendarización de 
actividad. 

b) Check list house 
keeping, recurso 
humano asignado a 
la tarea y 
calendarización de 
actividad. 

c) Recurso humano 
asignado a la tarea, 
elementos de 
protección personal 
(EPP) específicos 
(guantes de cabritilla, 
mascarilla para 
material particulado, 
lentes claros) y 
calendarización de 
actividad. 
 

Atropello por 
cruce 
peatonal 
imprudente 
de carretera. 

Frente a 
entrada 
principal 

de 
establecimi

ento 
educacion

al 

Alto Contusiones, 
lesiones 
músculo- 
esqueléticas 
graves, 
fatalidades. 

a) Instalación de barreras 
duras que faciliten la 
visualización de 
vehículos en tránsito 
previo al cruce de 
carretera (factibilidad 
debe ser evaluada). 

b) Formación y 
reforzamiento de 
adecuada conducta 
vial por medio de 
talleres de 
autocuidado. 

c) Plan de Observación y 

a) Gestión de Director 
con sostenedor del 
establecimiento (a 
evaluar). 

b) Sala audio visual, 
monitor /relator. 

c) Check list específico 
para registro de 
observaciones de 
conducta vial, 
calendarización de 
actividades de 
observación y recurso 
humano interno para 
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Reporte de Conducta 
Vial. 

asignación de tarea. 

Acoso escolar Establecimi
ento 
educacio
nal 

Medio Daño 
psicológico, 
lesiones 
físicas por 
situación de 
riña. 

Actuación en base 
Programa de Convivencia 
Escolar en cada caso 
identificado. 

Dupla psicosocial 
aportada por SEP 
(Subvención Escolar 
Preferencial). 

Aplastamiento 
/ golpeado por 
debido a 
colapso de 
estructura de 
estanque de 
agua. 

Patio 
(adyace

nte a 
edificio 
nivel 

transici
ón) 

Alto Contusiones, 
lesiones 
músculo 
esqueléticas 
graves, daño 
material. 

a) Inspección de estructura 
de estanque con 
emisión de informe 
técnico (la periodicidad 
de futuras inspección 
deberá ser 
recomendada por 
profesional a fin que 
ejecute). 

b) Mantención correctiva 
/preventiva de acuerdo 
a recomendaciones de 
informe de inspección. 

a) Recurso humano 
proporcionado por 
sostenedor (Ing. 
Calculista), 
calendarización de 
inspecciones futuras 
de acuerdo a 
recomendaciones de 
profesional asignado. 

b) Recurso humano y 
financiero de 
sostenedor, 
calendarización de 
mantenciones según 
recomendaciones de 
informe técnico. 

Robos Interior 
establecimi

ento 
educacion

al 

Medio Daños a 
infraestructu
ra y pérdida 
de recursos. 

a) Instalación de 
cámaras de vigilancia 
(a evaluar). 

b) Inspección de 
infraestructura (estado 
de puertas y 
protecciones de 
ventanales). 

c) Mantención de 
infraestructura de 
acuerdo a resultados 
de inspección (cuando 
aplique). 

d) Formación de hábitos 
preventivos a través 
de talleres 
de 
autocuidado. 

a) Recurso económico 
de sostenedor. 

b) Check list específico 
de inspección. 

c) Recurso humano y 
financiero de 
sostenedor. 

d) Sala audio visual, 
monitor /relator. 
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PLANILLA Nº 4: MAPA DE RIESGOS Y RECURSOS 
 
 

 

 

PLANILLA Nº 5: PLAN DE ACCION Y PROGRAMA DE PREVENCION DE RIESGOS 

 

Incluye todas las acciones que desarrollará el Establecimiento Educacional, ya sean preventivas o de 

respuesta, con el fin de fortalecer capacidades. 

 

 
 
ACCIONES 

 
 
ACTIVIDADES 

 
 
FECHAS 

GETION 
ADMINISTRATIVA 
Y/O 
PRESOPUESTARIA 
REQUERIDA 

RECURSOS Y 
APOYOS 
REQUERIDOS 
(HUMANOS 
O 
MATERIALES) 

¿Quién 
REALIZA 
SEGUIMIENTO 
DE LA 
ACTIVIDAD? 

Actualización 
periódica en 
tabla de 
Investigación 
en terreno y 
discusión de 
prioridades  

Caminata de 
seguridad por el 
EE. (CSE y 
Prevencionista 
de Riesgos ) 
Emisión Informe 
Técnico. 
Revisión de 
informe técnico 
por Comité de 

Marzo- Abril- 
Mayo- Agosto  
Diciembre 

Completar pautas. 
Actualización PISE. 

Recurso 
humano 
* Escala 
telescópica 
** Arnés de 
seguridad 
**Casco de 
seguridad 
**Barbiquejo 
**Guantes de 
seguridad 

Prevencionista 
DAEM 
Encargado 
seguridad Escolar 
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Seguridad 
Escoalr. 
Actualización de 
docto. PISE 

**Cuerda de 
vida 
**Cámara 
fotográfica 
**Block de notas 
**Lápiz 
**Integrantes de 
CSE 

 
 
Capacitación 
y 
autocuidado 
en la 
comunidad 
educativa. 

- Identificación 
de los 
funcionarios  y 
C.E a capacitar. 
Coordinación 
Equipo 
Seguridad 
Escolar y duplas 
psicosociales   
Coordinación 
con redes de 
apoyos 
Brindar apoyo  
psicosocial y 
socioemocional 
a toda la 
comunidad 
educativa. 
Taller de 
autocuidado a la 
CE. 

 
 
Marzo- 
Diciembre 

Reuniones: 
- Comité de 
Seguridad Escolar. 
- Encargado/a 
Seguridad Escolar. 
 
Solicitud de charlas a 
expertos en temas de 
autocuidado en 
contexto de pandemia 
y de seguridad en 
general 
 

Medios para 
formalizar: 
Correos 
electrónicos 
Materiales 
tecnológicos y 
fungibles. 

 
 
 
Encargado/a de 
Convivencia y 
Seguridad 
Escolar 
Dupla Psicosocial 

. Simulacros  
frente a 
diversas 
situaciones: 
  sismos, 
incendios, 
accidentes 
escolares, 
entre otros. 
 

La Encargada 
de CE en 
conjunto con los 
docentes 
realizan un 
cronograma con 
los diferentes 
simulacros a 
realizar en el 
EE. (accidentes, 
cooper, sismo, 
entre otros) 
 
- Ejercicios de 
simulacro y 
Simulaciones. 

 
Mayo- 
Septiembre 
 
 
Noviembre 

 
 
- Reunión de 
socialización 
de la actividad con 
profesores/as 
jefes/as. 
Gestionar  

 
Recurso 
Humano 

 
 
 
Encargado/a de 
Convivencia y 
Seguridad 
Escolar 
 
Dupla 
Psicosocial. 

Señaléticas 
de seguridad 
 

Reunión de CSE 
para catastro de 
necesidades de 
señaléticas con 
Prevencionista 
Daem. 
Instalación de 
señaléticas. 
Concurso 
escolar para 
diseño de 

Agosto - 
Octubre 

Solicitud de 
señaléticas de 
seguridad ACHS 
Apoyo para 
instalación (auxiliar de 
servicios menores ) 
Crear bases para 
concurso. 
Designar jurado para 
concurso. 

Recursos 
humanos 
Material fungible 
Premios 

Encargada de 
Convivencia y 
Seguridad 
Escolar 
Dupla Psicosocial 
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señaléticas de 
seguridad. 

PLANILLA Nº 6: CRONOGRAMA 
 

 

CRONOGRAMA 

ACCION OBJETIVO 

Actualización periódica en tabla de 

Investigación en terreno y discusión de 

prioridades 

Inspeccionar posibles puntos de riesgo del 

Establecimiento Educacional, para actualizar y discutir 

las prioridades y las posibles soluciones. 

Nombre del o los 
responsables 

 

Prevencionista de riesgo 

Daem 

Encargada de Seguridad Escolar 

Fecha de inicio: Marzo 2020 Fecha de término: Diciembre 2020 

 

Descripción de las 
actividades 

 

La encargada de Convivencia y seguridad Escolar del EE en 

conjunto con la prevencionista de riesgo del DAEM, realizará una 

caminata en terreno, con la finalidad de  inspección del 

establecimiento y su entorno, identificar   daños estructurales, 

instalaciones eléctricas,  espacios abiertos , entre otros, donde 

exista algún punto de riesgo, con el objetivo de discutir y dar 

soluciones, priorizando las más complejas. 

Recursos, Materiales 
Asignados 

Recurso humano 

Escala telescópica 

Arnés de seguridad 

Casco de seguridad 

Barbiquejo 

Guantes de seguridad 

Cuerda de vida 

Cámara fotográfica 

Block de notas 

Lápiz 
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Integrantes de CSE 

Requiere Financiamiento XSI           NO         Se necesita Personal Técnico  

          X  SI                          NO 

CRONOGRAMA M A M J J 
 
 

A 
 

S O 
 

N 
 

D 

Caminata de seguridad por 

EE. 

X     X     

Emisión Informe Técnico  X         

Revisión de Informe técnico 

por CSE. 

 X         

Actualización PISE 

 

  X       X 

Evaluación: 
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CRONOGRAMA 

ACCION OBJETIVO 

Capacitación y autocuidado en la 

comunidad educativa. 

Promover un ambiente de seguridad, preventivo y de 

autocuidado en toda la comunidad educativa. 

Nombre del o los 

responsables 

Encargado/a de Convivencia y Seguridad Escolar 

Dupla Psicosocial 

Fecha de inicio: marzo 2020 Fecha de término:  Diciembre 2020 

 

Descripción de las 

actividades 

 

El Establecimiento Educacional gestionara diversas 

capacitaciones y/o talleres en el área de la Seguridad, prevención 

y autocuidado  en modalidad remota, con la finalidad de consolidar 

un ambiente seguro y desarrollar técnicas de autocuidado, 

prevención y seguridad escolar.  

 

Recursos, Materiales 

Asignados 

Medios para formalizar(Correos electrónicos) 

Materiales tecnológicos y fungibles. 

Requiere Financiamiento xSI           NO         Se necesita Personal Técnico  

         x   SI                         NO 

CRONOGRAMA M A M J J 

 

 

A 

 

S O 

 

N 

 

D 

Coordinación Equipo 

Seguridad Escolar y duplas 

psicosociales   

x  x  x    x  
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Coordinación con redes de 

apoyos 

 x  x  x     

Brindar apoyo psicosocial y 

socioemocional a toda la 

comunidad educativa. 

X x x x x x x x x x 

Capacitación Seguridad  y 

Convivencia Escolar 

  x     x x  

Taller de autocuidado 

docentes  y asistentes de la 

educación en contexto de 

covid 19. 

  X      X  

Taller de autocuidado 

Padres y/o Apoderados en 

contexto de covid 19. 

  X      x  

Taller de autocuidado  a los 

y las estudiantes en 

contexto de covid 19. 

  x      x  

Evaluación: 
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CRONOGRAMA 

ACCION OBJETIVO 

Simulacros  frente a diversas 

situaciones: 

  sismos, incendios, accidentes 

escolares, entre otros. 

Preparar y concientizar a toda la comunidad 

educativa, frente a posibles eventos como, sismos, 

incendios accidentes escolares, entre otros, 

adoptando rutinas de acción frente a las emergencias. 

Nombre del o los 

responsables 

Encargado/a de Convivencia y Seguridad Escolar 

Dupla Psicosocial 

Fecha de inicio: Mayo 2020 Fecha de término: Diciembre 2020 

 

Descripción de las 

actividades 

 

La Encargado/a de Convivencia y Seguridad Escolar en conjunto 

con la dupla Psicosocial, elaboran un cronograma con diferentes 

simulacros con la finalidad de preparar y concientizar a la 

Comunidad Educativa para afrontar una situación de emergencia. 

Recursos, Materiales 

Asignados 

Recursos Humanos 

Requiere Financiamiento SI           NO 

x        

Se necesita Personal Técnico  

        x    SI                          NO 

CRONOGRAMA M A M J J 

 

 

A 

 

S O 

 

N 

 

D 
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Coordinación Ejecución 

Simulacro. 

x          

Simulacro “ Operación 

Cooper” 

 x         

Conversatorio respecto de la 

experiencia. 

 x         

Coordinación ejecución 

simulacro con redes 

externas (bomberos, 

carabineros, posta) 

     X     

Simulacro de incendio y 

accidente, sismo, entre 

otros) 

     x     

Conversatorio respecto de la 

experiencia. 

     x     

Evaluación: 
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CRONOGRAMA 

ACCION OBJETIVO 

Señaléticas de Seguridad. Conocer e Instalar señalética en el educacional con el 

propósito de informar o advertir existencia de un riesgo 

o peligro; demarcar salidas y entradas favoreciendo 

conductas de autocuidado de toda la comunidad, 

dentro y fuera del Establecimiento. 

Nombre del o los 

responsables 

Encargada de Convivencia y Seguridad Escolar 

Dupla Psicosocial 

Fecha de inicio: Agosto 2020 Fecha de término: Octubre 2020 

 

Descripción de las 

actividades 

 

 

La Encargada de Convivencia y Seguridad Escolar en conjunto 

con la Dupla Psicosocial y Prevencionista de riesgo, gestionaran 

e instalarán señaléticas de seguridad para informar o advertir de 

la existencia de un riesgo o peligro, de la localización de salidas y 

elementos de protección o para indicar la obligación de seguir una 

determinada conducta, para toda la comunidad educativa.  Al 

mismo tiempo. los y las estudiantes, podrán adquirir la habilidad 

del autocuidado, mediante la identificación y creación de 

señaléticas, a través de un concurso escolar. 

 

Recursos, Materiales 

Asignados 

Recursos Humanos 

Material Fungible 
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Premios 

Requiere Financiamiento X SI           

NO         

Se necesita Personal Técnico  

         X   SI                          NO 

CRONOGRAMA M A M J J 

 

 

A 

 

S O 

 

N 

 

D 

Coordinación Encargada de 

Convivencia y Seguridad 

escolar con Prevencionista 

Daem. (señaléticas) 

          

Coordinación Equipo de 

convivencia y Seguridad 

escolar para crear bases 

concurso señaléticas de 

seguridad  

“ afiches” 

       X   

Difusión concurso 

 

       X   

Premiación concurso  

 

        X  

Evaluación: 
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PLANILLA Nº 8 SEGUIMIENTO DE ACCIONES DEL PROGRAMA DE PREVENCION 

 
 

SEGUIMIENTO DE ACCIONES DEL PROGRAMA DE PREVENCION RIESGOS 
 

ACCIONES PLANEADAS ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS 

LIMITACIONES ACCIONES 
CORRECTIVAS 

 

 
Actualización periódica 
en tabla de Investigación 
en terreno y discusión de 
prioridades 
 
 
 

   

 
 
Capacitación y 
autocuidado en la 
comunidad educativa. 
 
 
 

   

 
Simulacros  frente a 
diversas situaciones: 
sismos, incendios, 
accidentes 
escolares, entre otros. 
 
 
 
 

   

 
 
 
Señaléticas de Seguridad 
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FORMATO PLAN DE RESPUESTA O PROTOCOLO DE ACTUACION PARA CADA RIESGO 

IDENTIFICADO (METODOLOGIA ACCEDER) 

 

Duplicar este formato de acuerdo a los riesgos identificados, recordar que no se responderá de igual 

manera ante un sismo que ante un incendio, por ello la importancia de elaborar un Plan de Respuesta 

o Protocolo de Actuación por riesgo detectado. Ejemplos: Accidente Escolar, Accidente de Tránsito, 

Sismo de alta magnitud, Incendio, Fuga de gas, etc. 

 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA CADA RIESGO IDENTIFICADO 

 

.- PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE 
 

 
INCENDIO 

 

 
PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA:  
 

El encargado de la seguridad junto con el director deberá liderar el equipo que participe en la 

respuesta. 

 
DESCRIPCIÓN DEL SECTOR (EN FUNCIÓN DEL RIESGO ASOCIDO AL PLAN) 
 

 
Las zonas susceptibles a este tipo de emergencia son las salas de clases y las oficinas, las 

que cuentan con extintores cercanos. 

 
ALERTA 

 

¿Cuál será la alerta? 
Identificar foco de incendio 
 
¿Qué acciones se realizarán por esta alerta? 
Evaluar las vías de evacuación para evacuar al establecimiento a la zona segura más alejada del 
siniestro. 
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ALARMA 
 

 
¿Cuál será la alarma? 
Campana con sonido intermitente dos campanadas. 
 

 
¿Cuándo se activa la alarma? 
Posterior a identificar el foco del incendio. 
 

 
¿Quién dará alarma? 
Funcionario más cercano a la campana 
 
 
COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN 
 

 
Definir las acciones a partir de la activación de la alarma: 

El equipo de seguridad evaluará el siniestro y determinará el riesgo. 

 

 

ACCIONES  DENTRO DEL 
ESTABLECIMIENTO 

RESPONSABLES 

En el acto mismo de declararse el fuego, todas las puertas 

que conducen al área afectada, así como las ventanas 

deben cerrarse (sin llave), en caso de que al cerrar la 

puerta esta quede con apertura sólo desde interior, no se 

cerrará, sino que se juntará. 

Funcionario más cercano al 
siniestro. 

Dada la voz de alarma dar señal de alarma para que los 

trabajadores capacitados ocupen sus puestos, tomen su 

material y entren en acción, a la voz de mando del director. 

Encargado de seguridad 

Dar aviso al Cuerpo de Bomberos de Cañete, aunque se 

tenga la seguridad de que el fuego va a ser controlado y 

extinguido con los medios con que cuenta el 

Establecimiento (extintores). 

Profesor Encargado 
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Cortar la energía eléctrica de la zona amagada, con el fin 

de detener todos los artefactos eléctricos y eliminar el 

riesgo de electrocución en el caso de que se vaya a usar 

agua. 

Auxiliar 

Evacuar a los y las estudiantes a las zonas asignadas para 

tales efectos. 

Inspector de patio y docentes. 

Previo reconocimiento rápido de la situación, referente al 

tipo de fuego, zonas peligrosas, amagadas, etc. entrará en 

acción el personal capacitado para efectuar la Extinción del 

Fuego. 

Tomando en cuenta las siguientes recomendaciones: 

• No deberá perder de vista la situación de las 

salidas, con el fin de evitar verse atrapados. 

• Colocarse entre el fuego y las salidas. 

• Si en algún momento se ve envuelto por las llamas 

no corra, tírese al suelo, tape su rostro con ambas 

manos y empiece a rodar para ahogar las llamas. 

• Si la vía de evacuación se llenara de humo, tírese 

al suelo y arrástrese tan cerca del suelo como sea 

posible, recuerde que el oxígeno siempre estará 

concentrado a la altura del piso. 

Profesor Encargado  y personal 
capacitado 

A la llegada de Bomberos, aportar antecedentes extras del 

siniestro, dando a conocer la situación existente, 

informando lo que está afectado por el incendio, lo que se 

ha hecho, y hacer las veces de “ayudante” de éste. 

Profesor Encargado del 
Establecimiento o Encargado de 
Seguridad. 

Una vez terminado el fuego, se deberá remover los 

escombros para evitar reavivamientos. 

Además, se deberá situar a un encargado con un extintor 

en el lugar donde existan dudas de reavivamiento. 

 

Auxiliar 



Escuela Galvarino 
Huentelolen 

 

- 156 - 
 

 
ACCIONES PARA INCENDIO EN DEPENDENCIA 
COLINDANTE 
 

RESPONSABLES 

Al declararse un siniestro en una dependencia o sala 

continua a la nuestra, se deberán cerrar todas ventanas 

encaradas a la dependencia incendiada. Se deberán 

colocar encargados con extintores en los lugares más 

cercanos al fuego. Si es posible, y solo en ese caso, se 

prestará la ayuda necesaria para el control del fuego. Este 

criterio está basado en razones de solidaridad por sobre 

otras. 

Encargado de seguridad y 
auxiliares. 

 
¿CÓMO ACTUAR? 

 

Es absolutamente necesario que todos los trabajadores que no tengan participación activa en 

plan de emergencia, mantengan la calma y evacuen el Establecimiento. 

• Dirigirse hacia la zona de seguridad en forma rápida, pero sin correr (si le es posible haga 

un llamado para que nadie se asuste ni entre en pánico). 

• Deje sus pertenencias en el lugar. 

• Mientras evacua su lugar de trabajo no hable, a menos que quiera advertir de alguna 

situación riesgosa evidente. 

• No grite ni se desespere, recuerde que existen más posibilidades de salir ilesos 

manteniendo la mente clara, que si se pone a gritar o entra en pánico. 

• Es recomendable que vaya recordando todos aquellos pasos básicos que siguió cuando 

se efectuaron los simulacros correspondientes. Mientras piensa en ellos, no tendrá 

tiempo de pensar en otra cosa y contribuirá así a que todo el procedimiento se realice 

con la respectiva calma y tino. 

• No tome iniciativas que puedan derivar en situaciones riesgosas innecesarias, recuerde 

que todo un plan de emergencia se ha activado. 

Al llegar a su zona de seguridad deberá esperar pacientemente hasta recibir instrucciones, no 

podrá abandonar ese lugar sin una orden previa; esta será una norma elemental de disciplina 

que todo trabajador deberá cumplir. 
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RECURSOS PARA LA RESPUESTA (A PARTIR DEL TRABAJO CON AIDEP) ACCIONES 
 

 

Personal humano, extintores, redes de apoyo con organismos externos. 

 

 

POSIBLES 

ESCENARIOS DE LA 
EMERGENCIA 

POSIBLE DAÑO ACCIONES A 

REALIZAR 

 
Corto circuito 

Infraestructura y heridos 

Primera reacción con 
extintores disponibles y 
llamado simultaneo a 
bomberos. 

 
Reacción química 

Primera reacción con 
extintores disponibles y 
llamado simultaneo a 
bomberos. 

 
Quema descontrolada de 
pastizales 

Primera reacción con 
extintores disponibles y 
llamado simultaneo a 
bomberos. 

 

 

ZONAS DE SEGURIDAD 

 

INTERNA CURSOS O 
NIVELES 

EXTERNA CURSOS O 
NIVELES 

 
Patio acceso EE 

 
Educación 
parvularia 

 

Entrada Principal 
Norte 
 

 

Educación 
parvularia 
. 

 
Patio Interno 

1° a 8° básico 
Entrada Principal 
Sur 

 
1° a 8° año Básico 
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VÍAS DE  

EVACUACIÓN 

INTERNA CURSOS O NIVELES 
 

Pasillos primer piso Administración 
 

Pasillo segundo piso y escalera 1 1° a 4° año  básico 
 
 

Pasillo segundo piso y escalera 2 5° a 8° año Básico 
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.- PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE 
 

 
TERREMOTO 

 

 
PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA:  
 

Al comenzar un sismo, es imprescindible que todos los funcionarios mantengan la calma. En caso 

contrario, pasarán a formar parte del problema y no parte de la solución del mismo, como es 

necesario que sea. 

Son agentes activos todas las personas que se encuentren en el establecimiento durante el 

siniestro, tanto en los roles asignados como agentes pasivos dentro de la emergencia. 

 
DESCRIPCIÓN DEL SECTOR (EN FUNCIÓN DEL RIESGO ASOCIDO AL PLAN) 
 

Las zonas susceptibles a este tipo de emergencia son las salas de clases, las oficinas y 

dependencias comunes. 

 
ALERTA 

 

¿Cuál será la alerta? 

Movimiento telúrico de gran magnitud. 

¿Qué acciones se realizarán por esta alerta? 

Resguardarse en el lugar mientras se desarrolla el movimiento para posteriormente 

evacuar a las zonas de seguridad. 

 
 
ALARMA 
 

 
¿Cuál será la alarma? 
1 toque intermitente de campana. 

 
¿Cuándo se activa la alarma? 
Posterior al movimiento telúrico. 
¿Quién dará alarma? 
Funcionario más cercano a la campana. 
 
COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN 
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Definir las acciones a partir de la activación de la alarma: 

El equipo de seguridad evaluará los daños que presenta la infraestructura posterior al movimiento. 

 

 ACCIONES  DENTRO DEL 
ESTABLECIMIENTO 

RESPONSABLES 

DURANTE EL 
SISMO 

 

Mantenga la calma y permanezca en su 

lugar. 

 
 
 

 
Toda la comunidad 
escolar 

Aléjese de ventanales y lugares de 

almacenamiento en altura. 

Busque protección debajo de escritorios o 

mesas. Agáchese, cúbrase y afírmese 

(esto no aplica en casos de construcciones 

de adobe, material ligero o en aquellos en 

que detecte posibles desprendimientos de 

estructuras. En ese caso deben evacuar 

inmediatamente). 

DESPUÉS DEL 
SISMO 

Una vez que finalice el sismo espere la 

orden de evacuación, que será dada 

activando la alarma de emergencias. 

Inspector  y Encargado de 
seguridad. 

Siga a las instrucciones del coordinador de 

piso o área o de algún monitor de apoyo. 

Evacúe sólo cuando se lo indiquen, 

abandone la instalación por la ruta de 

evacuación autorizada y apoye a personas 

vulnerables durante esta actividad 

(discapacitados, descontrolados, ancianos, 

etc.). 

 

Apagar todo artefacto alimentado con Auxiliares de Aseo 
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energía eléctrica que pueda representar un 

riesgo de incendio, o de exposición a 

circuitos energizados para el personal. 

Cortar alimentadores de Gas Auxiliares de Aseo 
 

Al llegar a su zona de seguridad deberá 

esperar pacientemente hasta recibir 

instrucciones, no podrá abandonar ese 

lugar sin una orden previa; ésta será una 

norma elemental de disciplina que todo 

profesor y alumno deberá cumplir. 

Asistentes de la educación 
y encargado de 
emergencia. 

Cada curso retirará su banderín para 

facilitar el reconocimiento de los 

apoderados en caso de retiro masivo en la 

zona de evacuación. 

 
Inspector 

 
¿CÓMO ACTUAR? 

 

• . Permanecer en la sala, ubicado debajo de la mesa o a un costado de estas (según la 

intensidad), protegiendo la cabeza con sus manos, o protegiéndose en un sector 

predeterminado. 

• Inicie la salida de su lugar de trabajo o sala de clases hacia la zona de seguridad en forma 

rápida; pero sin correr. 

• Mientras evacua no hable, a menos que quiera advertir de alguna situación riesgosa 

evidente. 

• No grite ni se desespere, recuerde que existen más posibilidades de salir ilesos 

manteniendo la mente clara, que si se pone a gritar o entra en pánico. 

• Es recomendable que Ud. vaya recordando todos aquellos pasos básicos que siguió 

cuando se efectuaron los simulacros correspondientes. Mientras piensa en ellos, no 

tendrá tiempo de asimilar otra cosa y contribuirá así; a que todo el procedimiento se 

realice con la respectiva calma y tino. 

• No tome iniciativas que puedan derivar en situaciones riesgosas innecesarias, recuerde que 
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todo “UN PLAN DE EMERGENCIA” se ha activado. 

• Si a su lado se encuentra algún apoderado o visita esporádica, Ud., será él o la encargada 

de conducirlo hacia la zona de seguridad preestablecida. 

• Si Ud., al enfrentar la emergencia, se siente nervioso o temeroso de alguna situación que 

pueda atentar contra su vida o integridad física, evite hacer comentarios que puedan 

influir en el comportamiento de los demás, pues la influencia y comentarios negativos de 

una persona, pueden influir negativamente sobre el resto del grupo, haciendo que el 

pánico sea colectivo.  

• Una vez ubicados en la zona de seguridad permanecer unidos y ordenados. 

 

 

 
RECURSOS PARA LA RESPUESTA (A PARTIR DEL TRABAJO CON AIDEP) ACCIONES 
 

Megáfonos para comunicación interna, chalecos para identificar al personal de apoyo, banderines 

para identificar a los cursos en una posible evacuación. 

 

POSIBLES 

ESCENARIOS DE LA 
EMERGENCIA 

POSIBLE DAÑO ACCIONES A 

REALIZAR 

Salas de clases o dependencias 

comunes 

Desprendimiento de 

infraestructura,  

quebrazón de vidrios 

Revisión del daño y alejar 

a la comunidad de los 

riesgos. 

 

ZONAS DE SEGURIDAD 

 

INTERNA CURSOS O 
NIVELES 

EXTERNA CURSOS O 
NIVELES 

 
Patio acceso EE 

 
Educación 
parvularia 

 

Entrada Principal 
Norte 
 

 

Educación 
parvularia 
. 

 
Patio Interno 

1° a 8° básico 
Entrada Principal 
Sur 

 
1° a 8° año Básico 
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VÍA DE EVACUACIÓN 

INTERNA CURSOS O NIVELES 
 

Pasillos primer piso Administración 
 

Pasillo segundo piso y escalera 1 1° a 4° año  básico 
 
 

Pasillo segundo piso y  escalera 2 
 
 

5° a 8° año Básico 
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.- PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE 
 

ARTEFACTOS EXPLOSIVOS 
 

 
PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA:  
 

Profesor Encargado Comité de seguridad y quien reciba la información. 

 

 
DESCRIPCIÓN DEL SECTOR (EN FUNCIÓN DEL RIESGO ASOCIDO AL PLAN) 
 

Las zonas susceptibles a este tipo de emergencia es la totalidad del establecimiento. 

 

 
ALERTA 

 

 
¿Cuál será la alerta? 

Cuando se reciba la información todo lugar, al interior del Establecimiento, será 
considerado PELIGROSO y por ende se activará el procedimiento de evacuación. 

 

 
¿Qué acciones se realizarán por esta alerta? 
Se evacúa la totalidad del colegio a las zonas exteriores de seguridad. 
 

 
ALARMA 
 

 
¿Cuál será la alarma? 
Tres campanadas intermitentes con espaciado de 10 segundos. 
 

 
¿Cuándo se activa la alarma? 
Se activa cuando se recibe el aviso o se ve un objeto sospecho. 
 

 
¿Quién dará alarma? 
Encargado de Seguridad o funcionario más cercano a la campana 
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COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN 
 

 
Definir las acciones a partir de la activación de la alarma: 
Dirección del establecimiento con Carabineros 
 

 
Lugar de la reunión del comité de Seguridad Escolar: 
Oficinas de dirección. 
 

 

 ACCIONES  DENTRO DEL 
ESTABLECIMIENTO 

RESPONSABLES 

AMENAZA DE 
BOMBA 

La persona que reciba el llamado de 

amenaza de artefacto explosivo, deberá 

informar inmediatamente a la Dirección 

del  EE. ; la cual adoptará en ese instante 

las medidas de seguridad pertinentes. 

Receptor de la 

información Profesor 

Encargado del 

establecimiento. 

Realizar llamado a Carabineros. Profesor Encargado del 

establecimiento. 

 

La comunidad Educativa en su totalidad 

deberá abandonar sus salas y/o puesto 

de trabajo y dirigirse a la zona de 

seguridad, esperando allí por nuevas 

instrucciones. 

Encargado de seguridad y 

comité de seguridad. 

La única voz autorizada para hacer 

ingresar a las salas a la comunidad 

Educativa, será la de la Dirección del EE; 

después de que ésta haya recibido la 

confirmación oficial de Carabineros. 

 

 

Carabineros  con 

Profesor Encargado

 del 

establecimiento. 
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LOCALIZACIÓN 
DE OBJETO 

SOSPECHOSO 

Si no existe denuncia de atentado con bombas y, sin embargo, se 

sospecha de algún objeto dejado en un sitio determinado. 

 

La persona que reciba el llamado de 

amenaza de artefacto explosivo, deberá 

informar inmediatamente a la Dirección 

del EE; la cual adoptará en ese instante 

las medidas de seguridad pertinentes. 

Receptor de la 

información Profesor 

Encargado del 

establecimiento. 

Realizar llamado a Carabineros Profesor Encargado del 

establecimiento. 

La comunidad Educativa en su totalidad 

deberá abandonar sus salas y/o puesto 

de trabajo y dirigirse a la zona de 

seguridad, esperando allí por nuevas 

instrucciones. 

Encargado de seguridad y 

comité de seguridad. 

La única voz autorizada para hacer 

ingresar a las salas a la comunidad 

Educativa, será el profesor Encargado; 

después de que ésta haya recibido la 

confirmación oficial de Carabineros 

 

Carabineros  con 

Profesor Encargado

 del 

establecimiento.. 

 
¿CÓMO ACTUAR? 

 

• . Inicie la salida de su lugar de trabajo o sala de clases hacia la zona de seguridad en 

forma rápida; pero sin correr. 

• Mientras evacua no hable, a menos que quiera advertir de alguna situación riesgosa 

evidente. 

• No tome iniciativas que puedan derivar en situaciones riesgosas innecesarias, recuerde 

que todo “UN PLAN DE EMERGENCIA” se ha activado. 

• Si a su lado se encuentra algún apoderado o visita esporádica, Ud., será él o la   
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encargada de conducirlo hacia la zona de seguridad preestablecida.   

• NADIE PODRÁ JAMAS manipular objetos sospechosos, pues un simple movimiento de 

éste, podría ocasionar gravísimas lesiones a la persona, incluso ocasionándole la muerte. 

 

 

 
RECURSOS PARA LA RESPUESTA (A PARTIR DEL TRABAJO CON AIDEP) ACCIONES 
 

 

Chalecos para identificar al personal de apoyo, comité de seguridad escolar coordinación con 

estamentos externos. 

 

POSIBLES 

ESCENARIOS DE LA 
EMERGENCIA 

POSIBLE DAÑO ACCIONES A 

REALIZAR 

 
Perimetro del establecimiento 

Daño en la 
infraestructura 

 

Evacuación  
 inmediata ante sospecha. 

 

 

ZONAS DE SEGURIDAD 

 

Todo el establecimiento a zona de seguridad dependiendo de la ubicación del artefacto. 

 

 

 

 

VÍAS DE   EVACUACIÓN 

INTERNA CURSOS O NIVELES 

Pasillos primer piso 
 

Administración 

Pasillo segundo piso y escalera 1 
 

1° a 4° año  básico 

Pasillo segundo piso y escalera 2 
 

5° a 8° año Básico 
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.- PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE 
 

 
ASALTO 

 

 
PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA:  
 

 

Profesor Encargado, Comité de seguridad y quien reciba la información. 

 

 
DESCRIPCIÓN DEL SECTOR (EN FUNCIÓN DEL RIESGO ASOCIDO AL PLAN) 
 

Las zonas susceptibles a este tipo de emergencia corresponden a la entrada del EE. 

 

 
ALERTA 

 
¿Cuál será la alerta? 
Llamado a carabinero y luego a autoridades (sostenedor) 
 
¿Qué acciones se realizarán por esta alerta? 
Evaluar las vías de evacuación para evacuar al establecimiento a la zona segura más 
alejada de la situación de riesgo. 
 

 
ALARMA 
 

 
¿Cuál será la alarma? 
Comunicación interna para no generar pánico en la población ni exponer al estudiantado 
de forma innecesaria. 

 
¿Cuándo se activa la alarma? 
La comunicación interna se activa de forma inmediata a penas ocurra la situación. 

 
¿Quién dará alarma? 
Funcionario que presencie el hecho. 
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COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN 
 

 
Definir las acciones a partir de la activación de la alarma: 
El equipo de seguridad junto con el profesor Encargado evaluará la situación y 
determinará el riesgo. 
 

 
Lugar de la reunión del comité de Seguridad Escolar: 
Oficina Profesor Encargado 
 

 

ACCIONES  DENTRO DEL 
ESTABLECIMIENTO 

RESPONSABLES 

Dar aviso oportuno a Carabineros para controlar la 

situación. Entregando la siguiente información: 

• Nombre de la institución  

• Dirección exacta. 

• Situación que se vive dando algunos detalles que 

se soliciten. 

• Nombre y cargo. 

Encargado de seguridad. 

Si por algún motivo; los funcionarios o algún alumno son 

heridos mientras se ejecuta el asalto, se intentará 

convencer al o los asaltantes, para que éste (el herido), 

pueda ser atendido, situación que puede marcar la 

diferencia entre la vida y la muerte de la víctima; de no ser 

posible atender al lesionado; no se insistirá permitiendo 

así que los asaltantes salgan lo más pronto posible de la 

instalación a fin de atender prestamente al agredido. 

Inspectora y docentes 

Una vez que los asaltantes salgan del recinto, se 

establecerá nuevamente el contacto con Carabineros, 

con el fin de aportarles mayores antecedentes sobre la 

descripción de los asaltantes, vehículo que utilizaron, 

rumbo que siguieron, etc. 

Encargado de seguridad 
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Los heridos deberán ser trasladados prontamente a un 

centro de asistencia para evaluar los daños sufridos, 

especialmente si las agresiones fueron orientadas a la 

cabeza de la víctima 

Encargado de 

seguridad, docentes e 

inspectora. 

 
¿CÓMO ACTUAR? 

 
 

• . No oponer resistencia. 

• Bajo ningún motivo se debe intervenir usando la fuerza. 

• En caso de haber heridos solicitar a los asaltantes dar apoyo. 

• Dejar que los asaltantes abandonen el lugar. 

• Brindar toda la información necesaria a carabineros para su intervención. 

 

 

 

 

 
RECURSOS PARA LA RESPUESTA (A PARTIR DEL TRABAJO CON AIDEP) ACCIONES 
 

Contacto directo con plan cuadrante correspondiente al establecimiento. 

 

 

POSIBLES 

ESCENARIOS DE LA 
EMERGENCIA 

POSIBLE DAÑO ACCIONES A 

REALIZAR 

Entrada al EE Situación violenta hacia 

miembros de la comunidad 

 

Llamar a carabineros 

 

 

 

 



Escuela Galvarino 
Huentelolen 

 

- 171 - 
 

ZONAS DE SEGURIDAD 

 

 
Mantener al estudiantado en sus salas de clases hasta que haya ocurrido el evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÍAS DE  EVACUACIÓN 

INTERNA CURSOS O NIVELES 
 

Pasillos primer piso Administración 
 

Pasillo segundo piso y escalera 1 1° a 4° año  básico 
 
 

Pasillo segundo piso y escalera 2 5° a 8° año Básico 
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.- PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE 
 

 
FUGA DE GAS 

 

 
PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA:  
 

Profesor Encargado y Comité de seguridad. 

 

 
DESCRIPCIÓN DEL SECTOR (EN FUNCIÓN DEL RIESGO ASOCIDO AL PLAN) 
 

Patio, cancha techada, comedor de estudiantes, laboratorio de computación 

 

 
ALERTA 

 

 
¿Cuál será la alerta? 

Olor persistente y evidente de gas en las inmediaciones. 

 

 
¿Qué acciones se realizarán por esta alerta? 
Se evacúa la totalidad de estudiantes que se encuentren en las zonas afectadas. 

 
 
ALARMA 
 

 
¿Cuál será la alarma? 
Aviso de inspectora a grupo de estudiantes afectados 

 
¿Cuándo se activa la alarma? 
Se activa cuando se percibe el olor. 

 
¿Quién dará alarma? 
Inspectora 
 
COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN 
 

 
Definir las acciones a partir de la activación de la alarma: 
Profesor Encargado del Establecimiento Educacional en coordinación con bomberos. 
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Lugar de la reunión del comité de Seguridad Escolar: 
Cancha techada. 

 

ACCIONES  DENTRO DEL 
ESTABLECIMIENTO 

RESPONSABLES 

Dar aviso de olor persistente de gas. Funcionario que perciba el olor. 
 

Evacuar a los afectados del lugar. Inspectora. 
 

Dar aviso a bomberos. Encargado de seguridad. 
 

¿CÓMO ACTUAR? 
 

• . Abrir ventanas a modo de realizar una ventilación natural del lugar. 

• No utilizar celulares ni cualquier dispositivo electrónico. 

• No enchufar ni desenchufar aparatos electrónicos. 

• No utilizar fósforos ni encendedores en el lugar. 

• Mantener la calma y dar apoyo a quienes presenten reacciones o síntomas asociados. 

 

RECURSOS PARA LA RESPUESTA (A PARTIR DEL TRABAJO CON AIDEP) ACCIONES 
 

Chalecos para identificar al personal de apoyo, comité de seguridad escolar coordinación con 

estamentos externos 

 

POSIBLES 

ESCENARIOS DE LA 
EMERGENCIA 

POSIBLE DAÑO ACCIONES A 

REALIZAR 

Baño 
 

Daño en la  
infraestructura y 
afecciones de salud de 
miembros de la  
comunidad presentes en 
el lugar. 
Afectar a personas 
presentes en el lugar 

Evacuación 
inmediata ante 
sospecha. 
Llamar a bomberos para 
que evalúe el lugar. 

Comedor de estudiantes 
 
Laboratorio de computación 
 
Oficinas  
 
Patio  
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ZONAS DE SEGURIDAD 

 

INTERNA CURSOS O 
NIVELES 

EXTERNA CURSOS O 
NIVELES 

 
Patio acceso EE 

 
Educación 
parvularia 

 

Entrada Principal 
Norte 
 

 

Educación 
parvularia 
. 

 
Patio Interno 

1° a 8° básico 
Entrada Principal 
Sur 

 
1° a 8° año Básico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÍAS DE  

EVACUACIÓN 

INTERNA CURSOS O NIVELES 
 

Pasillos primer piso Administración 
 

Pasillo segundo piso y escalera 1 1° a 4° año  básico 
 
 

Pasillo segundo piso y escalera 2 5° a 8° año Básico 
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.- PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE 
 

 
ACCIDENTES ESCOLARES 

 

 
PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA:  
 

Profesor Encargado y encargado de seguridad 

 

 
DESCRIPCIÓN DEL SECTOR (EN FUNCIÓN DEL RIESGO ASOCIDO AL PLAN) 
 

Todas las dependencias del establecimiento pueden ser escenario de un accidente escolar. 

 

¿CÓMO ACTUAR? 

. Qué hacer frente a un accidente escolar. 

1. El/la estudiante afectado/a será asistido en primera instancia por el funcionario más 

cercano (Educadora, asistente técnico o Inspectora de nivel). 

2. De evidenciar autonomía por parte del accidentado, el funcionario que asista lo 

acompañará hacia la dirección del establecimiento, de lo contrario. dará aviso 

inmediatamente al profesor Encargado, quien constará in situ lesiones sin levantar la 

ropa del estudiante. 

3. Se contactará telefónicamente al/a apoderado/a para entregar información relevante 

respecto del tipo de accidente y características de la lesión. (independiente de la 

gravedad) * 

4. Se completará la ficha de seguro Escolar, indicando las causas, lugar y hora del hecho 

acontecido. 

5. En caso de que el apoderado y/o tutor llegue al establecimiento a retirar al estudiante 

afectado, recibirá la información concerniente a la atención primaria básica y la ficha del 

Seguro Escolar, para acudir a un servicio de salud público. ** 
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Procedimientos para accidentes o enfermedades de extrema gravedad 

 

o Llamar a una Ambulancia de Cañete 

o En caso de extrema urgencia, y ante la poca diligencia del Servicio de Salud, la 

escuela autorizará excepcionalmente llevar directamente al alumno al Hospital 

de Cañete 

o En ambos casos, se dará inmediato aviso a los padres y apoderados. 

 

Consideraciones. 

 

• Cada vez que se atienda un requerimiento de heridas con presencia de sangre o fluidos, 

el funcionario deberá hacer uso de guantes quirúrgico. 

• El Establecimiento Educacional a través de enfermería, entregará una atención primaria 

básica al/a estudiante afectado/a. 

• El contacto telefónico referido en el punto anterior, privilegiará el siguiente orden de 

llamada: 

a) Apoderado Titular 

b) Apoderado Suplente 

c) Otro teléfono dispuesto en el registro físico o digital 

• El Establecimiento Educacional podrá estimar el envío de un resumen al apoderado 

titular, cada vez que el contacto telefónico inicial no sea logrado con el apoderado titular. 

• Quienes no acepten el Seguro Escolar, deberán registrar en forma escrita (firma) su 

decisión. 

• Las personas que en representación del apoderado titular asistan a retirar al estudiante 

afectado, NO tienen la atribución de rechazar el Seguro Escolar. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES POR ALERTA CORONAVIRUS 

FASE IV (País con gran brote comunitario de transmisión local)  

1. Cada funcionario (a) y estudiante al ingresar al establecimiento deberá sanitizar sus calzados 

en recipientes que se encontrarán en la entrada del establecimiento y hacer uso de alcohol 

gel desde los dispensadores habilitados en los distintos puntos como: hall central, sala de 

profesores, pasillos, salas de clases, comedor, entre otros)  

2. Cada funcionario deberá mantener una distancia mínima de un metro indicada por la 

organización mundial de la salud (OMS), en especial en la atención de apoderados/as y o 

estudiantes. 

3. Cada funcionario/a que atienda apoderados y/o estudiantes deberá usar mascarillas durante 

la atención. 

4. Una vez realizada la atención, el propio funcionario deberá sanitizar la superficie del 

mobiliario utilizado (aerosol, líquido de desinfección o toallas cloradas) 

5. Al inicio y término de jornada el funcionario/a que cierra el colegio, una vez utilizado el reloj 

de marcación lo deberá sanitizar (aerosol, líquido de desinfección o toallas cloradas) en el 

sector banda de lector digital. 

6. Se realizará control de temperatura, a la entrada a su lugar de trabajo ( sala de profesores, 

salas de clases, hall, entre otros) 

7. Si presenta más de 37.8 grados de temperatura, Tos, Dificultad para respirar, secreción 

nasal, dolor de garganta, dolor abdominal y Diarrea, se deberá derivar al centro asistencial 

más cercano.  

8. Evitar y reemplazar saludo de mano o beso por uno verbal. Evitar el acceso al colegio de 

personas con enfermedades crónicas, embarazadas, con enfermedades respiratorias y 

adultos mayores. 

9. Evitar y en lo posible suspender reuniones, viajes y/o capacitaciones. 
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10. Evitar reuniones, actos u otra actividad en espacios cerrados y que contemple una cantidad 

mayor a 50 personas, según recomendación de autoridad sanitaria.  

11. Utilizar obligatoriamente mascarillas en las dependencias del Establecimiento Educacional.  

12. La desinfección de equipos y muebles en general será realizada por personal de aseo 

correspondiente, pero se solicitará apoyo por parte de cada uno, para poder mantener su 

espacio de trabajo limpio. 

13. Lavado de manos frecuente por al menos 20 segundos, con agua y jabón o con alcohol 

gel.  

14. Se sanitizará cada 15 días, con empresa especialista en el Rubro. Además, de realizar 

higienización diaria por personal de aseo ( Se solicitará al Daem una persona de apoyo a  

estas labores) 

15. Evitar llevarse las manos a la cara (ojos, nariz, boca) 

16. En caso de tos o estornudo, hacerlo sobre el antebrazo o en pañuelo desechable, 

eliminándolo posteriormente en basurero tapado y realizar lavado de manos ya sea con agua 

y jabón o con alcohol gel. 

17. Mantener puertas abiertas para evitar contacto con manillas. 

18. Todo funcionario que tenga la edad de 60 años, patologías crónicas (con certificado) y 

esté embarazada, podrán realizar sus funciones desde su casa habitación (teletrabajo). 

Además, los casos contractuales deberán hablarse personalmente con la Jefatura Directa que 

corresponda ( Director- Daem) 
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PROTOCOLOS COVID-19 

 

1. PROTOCOLO Nº1: FRENTE A CASOS SOSPECHOSOS 

 

1.1 EL FUNCIONARIO O ESTUDIANTE NO DEBE ASISTIR AL ESTABLECIMIENTO SI TIENE 

ALGÚN SÍNTOMA. 

● En caso de presentar síntomas, debe informar inmediatamente a Director, Equipo de Gestión 

o Profesor/a Jefe/a y dirigirse a un centro de salud para ser evaluado por un especialista 

siempre y cuando tenga antecedentes de viajes recientes o haya tenido contacto con persona 

confirmada con coronavirus. Si está en el establecimiento, será derivado a su Domicilio 

en ambulancia tomando todos los resguardos para él.  

● Se aislara a la persona en un sector destinado para estos casos, hasta que pueda ser retirado 

del establecimiento ( Sala Tel) 

● La Director o en su ausencia la persona subrogante, informará la situación al Daem , la cual 

tomará contacto con el afectado para darle el apoyo necesario y realizar el seguimiento que 

se requiera. 

● Una vez ya en su Domicilio deberá Llamar a Salud Responde 600 360 7777, para dar 

cumplimiento a Protocolo MINSAL.  

● En caso de que el funcionario o estudiante sean sometidos al examen de coronavirus y se 

conozcan los resultados (entre 24 a 48 horas):  

✔ Si es negativo, deberá informar al establecimiento para evaluar los tiempos de 

reintegración, una vez que se haya recuperado, siguiendo los protocolos de las 

autoridades. 

✔ Si es positivo, deberá seguir el protocolo de las autoridades de salud, además en 

caso de haber exposición, se comunicarán con el establecimiento para hacer 

seguimientos de posibles contagios. 
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      1.2 Personas provenientes de otros países 

● Todos los funcionarios, alumnos/as o extranjeros que vienen llegando de otros países, deben 

informar a Director, Inspectora o al Profesor Jefe y Daem, para acordar los pasos a seguir en 

conjunto y aplicar el protocolo definido por las autoridades. 

● Es importante que este aviso sea antes de que la persona ingrese a las dependencias del 

establecimiento educacional. 

1.3 Personas con contacto con otro caso o sospechoso 

● Si un funcionario o alumno ha estado en contacto con alguna persona sospechosa o con 

covid-19 confirmado, debe informar de inmediato a Directora, Equipo de Gestión o Profesor 

Jefe para no asistir al establecimiento educacional y realizar de manera inmediata la 

cuarentena preventiva por 14 días.  

SIEMPRE EN CASO DE DUDAS CUALQUIER PERSONA DEBE LLAMAR A SALUD 

RESPONDE: 600-360-77-77, O VISITANDO EL SITIO WEB WWW.SALUDRESPONDE.CL 

DONDE PODRÁ SOLICITAR LA LLAMADA. 

 

2. PROTOCOLO Nº2: FRENTE A CASOS CONFIRMADOS 

a. Si un funcionario/a tiene algún familiar directo con COVID-19, debe permanecer en 

aislamiento por 14 días informando a directora, Equipo de Gestión del establecimiento y 

Daem en coordinación con la Autoridad Sanitaria. 

b. Si un alumno confirma caso COVID-19 y asistió al establecimiento, el estudiante debe 

permanecer en aislamiento junto con suspender actividades por 14 días informando 

al Equipo Directivo, del establecimiento en coordinación con la autoridad sanitaria.  

c. Si se confirman dos casos de alumnos con COVID-19 el establecimiento educacional 

entra en cuarentena informando a la autoridad sanitaria. 

d. Si un docente, asistente de educación o miembro del equipo directivo confirma caso 

con COVID-19, el colegio entra en cuarentena informando a la autoridad sanitaria.  
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Se deben implementar las siguientes medidas: 

 

a) Manejo del Funcionario/a o alumno/a afectado/a: 

✔ La persona confirmada debe realizar el tratamiento, en domicilio u hospitalizado, según las 

indicaciones médicas entregadas por centro de atención de salud donde ha sido atendido.  

✔ Se debe facilitar la condición de aislamiento del afectado, como facilitar el envío de la 

licencia médica electrónica (en caso del trabajador). Si la licencia médica entregada no 

es electrónica, que la envíe por e-mail. Lo importante es No enviar al trabajador al centro 

de salud para regularización de licencia. 

b) Manejo de los contactos estrechos ¿Quién es un contacto estrecho? 

✔ Persona que ha estado en contacto con un caso confirmado COVID-19 entre 2 días antes 

al inicio de síntomas y 14 días después del inicio de síntomas del enfermo, cumpliéndose 

además una de las siguientes condiciones: 

▪ Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un 

metro de distancia. 

▪ Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, tales como oficinas, 

lugares de trabajo, reuniones, colegios.  

▪ Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como 

hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, 

residencias, entre otros. 

▪ Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad 

menor de un metro con otro ocupante del medio de transporte. 
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Recomendación: 

 

Se sugiere confeccionar una lista de posibles contactos estrechos siguiendo la definición anterior, 

reuniendo los antecedentes que permitan agilizar la confección de la nómina oficial. 

 

3. PROTOCOLO Nº3 DE TRASLADO DE PERSONAL EN CUARENTENA O CON SÍNTOMAS 

- En caso de que un funcionario o alumno requiera de traslado a su domicilio por cuarentena o 

presentar síntomas, se debe trasladar en todo momento con careta facial y mascarilla 

manteniendo distancia de al menos 1 metro con el conductor. 

- Se debe disponer un vehículo exclusivo para este traslado donde el conductor que lo traslade 

debe usar un Overol, guantes de nitrilo y mascara de medio rostro con filtros en todo momento. 

(ambulancia del servicio de salud o ACHS) 

Ver anexo 05: Procedimientos como ponerse y quitarse los EPP incluido el Overol. 

- En caso de que el trabajador sea un caso confirmado durante la jornada laboral, es la Mutual 

de Seguridad (ACHS) quien realizará el traslado del paciente en Ambulancia. 

 

4. PROTOCOLO Nº4 DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES 

● Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de superficies, 

mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la 

ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad 

por arrastre. 

● Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de superficies 

ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, 

toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos 

● Antes de ingresar a las instalaciones del Establecimiento Educacional, escuela Los Pinos 

el personal de aseo, designado por Dirección, deberá rociar desinfectante, sobre todas las 

superficies de las instalaciones, equipos, etc.  
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● En caso de no contar con desinfectante en aerosol, deberá equiparse con mascarilla, overol 

y guantes de látex o nitrilo y se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% (dilución 

1:50) si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que 

por cada litro de agua se debe agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una 

concentración de un 5%. 

● Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la 

instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la 

salud del personal de limpieza. 

Como, además, leer todas las recomendaciones del fabricante. 

● Comenzar la desinfección desde la puerta de acceso a las instalaciones hacia el interior. 

● Posterior a esto pasar un paño desechable sobre las superficies rociadas. 

● Una vez listo, todos los paños desechables deberán ser dispuestos en una bolsa doble 

la cual debe ser cerrada y eliminada en contenedor.  

● El retiro del traje de papel debe ser primero, luego los guantes, posteriormente el lavado 

de manos con abundante agua y jabón durante 20 segundos como mínimo. 

● El OVEROL, debe ser desinfectado, (mezcla de cloro y agua), colgado para su ventilación y 

uso posterior. 

● Ya con las manos limpias se debe retirar la mascarilla para posteriormente volver a realizar 

el lavado de manos y finalmente la cara utilizando la misma técnica con el agua y jabón. 

● Todos los desechos deberán ser dispuestos en contenedor con doble bolsa. 

● Al término del retiro de los elementos de protección personal poner énfasis en el lavado de 

manos durante 20 segundos como mínimo. 

Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por 

los usuarios con alta frecuencia, como lo es: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de 

agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras. 
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ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (E.P.P) 

Los funcionarios, siempre debe utilizar los siguientes elementos, aparatos dispositivos destinados a la 

protección frente al riesgo. 

● Mascarilla.  

● Alcohol gel 

● Guantes desechables (opcional) 

● Mascarilla Facial/ocular para el personal que desarrolle atención o contacto directo con 

público. (opcional) 

✔ Los EPP deben ser de uso personal exclusivo. 

✔ Para aquellos funcionarios que en su puesto de trabajo no puedan mantener una distancia 

mayor a 1.5 metros con otro funcionario, se deberá hacer uso de mascarillas, guantes y 

protector facial o antiparras de manera obligatoria. 

● Es importante que todo el personal del Establecimiento Educacional, escuela Los Pinos, 

implemente el Lavado de manos durante 20 segundos o Alcohol Gel, en los siguientes casos:  

● Luego de bajarse del medio de transporte. 

● Luego de desinfectar las instalaciones. 

● Luego de realizar marcaje en control reloj. 

● Antes de ir a comer. 

● Antes y después de usar WC. 

● Después de terminar las labores. 

● Siempre que el funcionario estime conveniente poder realizarlo 
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5. PROTOCOLO Nº5 DE VISITAS AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL PREVENCIÓN COVID 

-19 

Este procedimiento es aplicable y obligatorio para las personas que realicen trámites en las distintas 

áreas del establecimiento educacional y los funcionarios.  

● Visitas: Comunidad Escolar, particulares, autoridades y usuarios que tienen como fin 

realizar trámites y/o consultas, etc. Que visiten las instalaciones del Establecimiento 

Educacional 

El control de ingreso de personas se realizará bajo las normas de instrucciones establecidas en el 

presente documento, el cual, es de cumplimiento obligatorio para todas las personas que visiten las 

diferentes instalaciones del Establecimiento Educacional 

1. MEDIOS DE COMUNICACIÓN REMOTOS O DISTANCIA 

Se recomienda a toda persona natural o institución que deba contactarse con el Establecimiento 

Educacional, para la realización de trámites o consultas, la utilización de medios de comunicaciones 

tecnológicas remotas o distancia.  

Solo cuando la presencia de una persona sea estrictamente necesaria en las dependencias del 

Establecimiento Educacional, la visita se efectuará conforme al procedimiento que a continuación se 

describe.  

 

2. PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE PÚBLICO  

 

2.1 Toda persona natural, institución, etc. que requiera la realización de algún trámite cuya 

presencia física sea estrictamente necesaria, requiera visitar algún área del Establecimiento 

Educacional, el funcionario que deba atenderlo, confirmará el día y hora de la entrevista, quien se 

debe encargar de informar a directora del Establecimiento, mediante correo electrónico, para 

implementar procedimiento de visita.  

2.2 Se debe indicar en dicho correo:  

● Nombre y horario que hará ingreso a dependencias del Establecimiento Educacional.  

2.3 El funcionario responsable de atender a la persona, debe indicarle y solicitarle al visitante que: 
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● Debe asistir solo, y hacer uso de su mascarilla, de ser el caso, de no cumplir con estas 

medidas, se prohibirá el acceso a dichas dependencias.  

3. VISITAS DIARIAS O EXCEPCIONALES 

El personal del establecimiento, tanto asistentes de Educación, manipuladoras de alimentos y 

docentes, que normalmente transitan por las diferentes instalaciones del Establecimiento 

Educacional, son responsables de conocer y aplicar el Plan de Acción frente al Covid-19 del 

establecimiento, y no asistir al establecimiento si presenta algún síntoma asociado a esta 

pandemia. 

 

4. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD BÁSICOS 

 

a) Al hacer ingreso al Establecimiento Educacional, se le tomara la temperatura con termómetro digital, 

junto a esto se le realizarán algunas consultas, para luego hacer ingreso a su lugar de trabajo o visita.  

b) Desinfectar las manos con alcohol gel que habrá disponible al ingreso del establecimiento 

Educacional. 

c) Las personas que tengan hora establecida para la visita, se solicita puntualidad. 

d) Es obligatorio para todos los visitantes acogerse a las normas de seguridad, establecidas en el 

Establecimiento Educacional. 

e) Toda persona o grupo de personas particulares que requieran ingresar al Establecimiento 

Educacional, deberán contar con la confirmación correspondiente de quién lo atenderá. 

e) El personal de visita no podrá ser menor de 10 años ni mayor de 60 años. 

g) No se podrá aprobar la visita si existiera 1 o más mujeres en estado de gestación. 

h) Los grupos de visitas no podrán exceder en ninguna ocasión las 2 personas, en un mismo lugar. 

i) Los visitantes tendrán autorización para ingresar únicamente al lugar indicado en el horario 

establecido de ingreso o sitio donde deberá realizar su gestión.  

j) Así mismo, por seguridad de los visitantes, el personal del Establecimiento Educacional podrá 

negarse a atenderlos o restringir el acceso a determinadas áreas de sus instalaciones.  
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k) Toda persona que visita la escuela, deberá venir con su mascarilla. O no será atendida. 

Observaciones:  

Nota 1: Si el Establecimiento Educacional cita a funcionarios del establecimiento educacional 

a realizar trámites, estos deberán utilizar: 

- Mascarillas. 

- Otros elementos de protección personal que cada establecimiento implemente. 

Nota 2: No deberán asistir si presentan los siguientes síntomas: 

- Tos. 

- Fiebre (37,8) 

- Dolor de garganta. 

- Resfriado Común, etc. 

 

6. PROTOCOLO Nº6 DE HIGIENE Y PREVENCIÓN EN LAS SALAS DE CLASES PARA 

DOCENTES Y ESTUDIANTES 

ANTES DE INICIAR LA CLASE – DOCENTES: 

● Procure lavarse las manos con agua y jabón antes de la jornada y repetir en cada recreo, 

cambios de sala y otras situaciones similares, especialmente, antes y después de comer. 

● Use delantal durante la jornada y que permanezca en el colegio colgado y con el interior 

protegido. 

● Utilice su mascarilla y disponga una de recambio. Ojalá disponer de mascarillas en la sala de 

clases para poder proveerle a algún estudiante que no cuente con ella. 

● En lo posible disponga de alcohol gel en la sala de clases. 

● Aplíquese alcohol gel de forma constante en las manos, en el pomo de la puerta de su sala 

de clases y en el interruptor. 

● Trate de llegar con tiempo a su sala y ventilar el ambiente previo al ingreso de los estudiantes. 
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● Deténgase en la distribución de la sala y reoriente los escritorios tratando de distanciarlos lo 

máximo que sea posible, haciendo uso de todo el espacio. Evite disponer los escritorios en 

duplas, tríos o en grupos. 

● De ser posible, instale un mecanismo para que sean únicamente los profesores quienes se 

cambien de sala, no los estudiantes. 

● Cree circuitos de circulación demarcados en la medida que sea posible. 

Ejemplo: 

 

 

SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES AL INTERIOR DE LA SALA DE 

CLASES  

● Al momento del ingreso de los estudiantes a la sala de clases procure que este proceso se 

realice por turnos. Se sugiere que entren grupos de cinco alumnos en cada caso, hasta 

completar la asistencia total de ellos.  

Chequee que hayan hecho un correcto lavado de manos antes de efectuar este ingreso. 

 

● Explique las medidas de seguridad necesarias a sus alumnos y asígneles roles para reforzar 

su cumplimiento. 

● Instaure nuevas rutinas de saludo a distancia dentro de la sala de clases, que no impliquen 

contacto físico. 

● Procure darle seguimiento a los estudiantes reportados como ausentes. 

● Promueva el trabajo individual de los alumnos y el resguardo del uso personal de los 

materiales como lápices, tijeras, regla, papeles, etc. Explique que, si bien se valora poder 

compartir utensilios y materiales entre los compañeros, la contingencia nos hace evitar este 

tipo de acciones por ahora. 
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● Vele por el uso de mascarillas entre sus estudiantes durante toda la jornada y promueva el 

uso de señas, carteles, símbolos y claves para poder comunicarse por parte de los 

estudiantes. Las nuevas formas de comunicación y participación deben ser explicadas al inicio 

de la clase. 

● Utilice recursos gráficos y audiovisuales para reforzar su mensaje, pero evite sacarse la 

mascarilla. 

● En el caso de los estudiantes tanto de Educación Parvularia, Primero y Segundo ciclo, intente 

que no se lleven estos materiales a la boca y explique la necesidad de no llevarse las manos 

a la cara. 

● En el caso de los estudiantes en los primeros niveles, enseñe y practique con ellos el 

estornudo de etiqueta, llevándose el codo a la cara para estornudar. 

● Indique dónde están los dispensadores de alcohol gel dentro de la sala y fuera de ella para 

que los alumnos puedan hacer uso apropiado de estos productos. 

● En lo posible, mantenga puertas y ventanas de la sala abiertas con el objetivo de promover la 

ventilación. 

● Prohíba en todo momento el consumo de alimentos al interior de la sala de clases y la 

generación de residuos por parte de los estudiantes. 

● Solicite a sus alumnos evitar el contacto con teléfonos celulares y otros elementos de contacto 

frecuente, que deben ser desinfectados. De ser posible, sugiérales que no lo lleven a la 

escuela. 

● Promueva actividades al aire libre y coordine con otros docentes y personal de la escuela, 

para hacer uso de espacios amplios como Biblioteca, gimnasios, salas multiuso, etc. 

● Procure que sus alumnos no compartan material durante la clase. Y en los recreos, aproveche 

de ventilar las salas por lo menos tres veces al día. 
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SALIDA A RECREOS: 

● Antes de salir a los recreos recuérdeles a sus estudiantes acercarse a los dispensadores de 

alcohol gel para aplicarse el producto, lavarse las manos al retornar a la sala y hacer uso de 

vasos personales para tomar agua en los baños. Bajo ningún punto de vista permita que 

tomen agua directo de las llaves. 

● Organice la salida de la sala de manera dosificada cuando deba hacerlo. 

● Haga hincapié en la necesidad e importancia de guardar distancia por el propio bien y el de 

sus alumnos, ya que los niños y adolescentes suelen ser afectuosos y cercanos entre ellos. 

En ese sentido, es recomendable que establezca medidas de distanciamiento al interior de la 

sala de clases haciendo un correcto uso del espacio que dispone en su establecimiento. 

 

SOBRE EL COMPORTAMIMIENTO ENTRE DOCENTES 

● Evite todo tipo de reuniones presenciales. Es importante insistir en que éstas se realicen 

siempre de forma virtual o telefónica para evitar el contacto directo. 

● En el caso de requerir efectuar reuniones con otros docentes, prefiera espacios abiertos como 

el hall del establecimiento; o bien espacios que permitan mantener un metro de distancia entre 

las personas, siempre y cuando sea estrictamente necesario. En el caso de requerir efectuar 

reuniones con otros docentes, prefiera espacios abiertos como el patio del establecimiento; o 

bien espacios que permitan mantener un metro de distancia entre las personas, siempre y 

cuando sea estrictamente necesario. 

● Apóyese de soportes virtuales, ficheros y otras herramientas que ayuden a la comunicación 

sin la necesidad de hacer reuniones, instrucciones de trabajo u otros temas emergentes. 

 

 

 

 

 



Escuela Galvarino 
Huentelolen 

 

- 192 - 
 

 

 

 

 

 

PLAN DE GESTIÓN  

PARA LA  SANA 

CONVIVENCIA ESCOLAR  

EN CONTEXTO COVID 19 

                                                                          

                                                                        

 

2020-2021 

 
La ley de violencia escolar, conceptualiza a la convivencia escolar como “la 

coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una 

interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos 

educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes. “ 

Además  de Orientar y fortalecer los procesos de enseñanza, de aprendizaje y de 

gestión de la convivencia escolar para el desarrollo de los ámbitos personal y social, 

y del conocimiento y la cultura, tanto de los estudiantes como del conjunto de la 

comunidad educativa. 
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     La existencia de un plan de convivencia escolar, es vital en todo Establecimiento Educacional, 

porque genera instancias de interrelación positiva dentro de la comunidad educativa, propiciando un 

clima adecuado para el desarrollo integral de los estudiantes. Hay que tener presente que los 

aprendizajes en la convivencia escolar son la base de la formación ciudadana y estos a su vez, permite 

una integración de los procesos educativo, favoreciendo el aprendizaje académico y el fortalecimiento 

de los valores esenciales en la vida social, como el respeto, la solidaridad, el compañerismo. La 

convivencia escolar además posibilita el aprendizaje de relaciones de respeto, de inclusión y de 

participación democrática. En el establecimiento educacional se aprende a convivir, sea para favorecer 

la inclusión, para aportar a la comunidad. Se aprende a convivir según la experiencia de convivencia 

que se construye en la escuela y según cómo esa experiencia va decantando y haciéndose rutina en 

el comportamiento cotidiano de cada uno de los actores de la comunidad educativa La convivencia 

escolar implica enseñar y aprender a convivir con los demás, a través de la propia experiencia de 

vínculo con los otros.  

El plan de convivencia escolar, es un conjunto de acciones coherentes para promover la convivencia 

y prevenir la violencia escolar, estableciendo responsables, prioridades, plazos, recursos y formas de 

evaluación, lo que permite cumplir con los objetivos planteados dentro del documento.  

Es importante señalar que este año ha sido un año de acontecimientos importantes, tenemos un 

tremendo cambio de “escenario pedagógico”, pasamos desde la escuela a lo virtual o digital, pero no 

por ello no podemos continuar con nuestro trabajo del aprendizaje integral de nuestros estudiantes. 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 
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Nombre del  Establecimiento 

Galvarino F-839 

 

Dirección 

Kilómetro 17 camino Cañete – Tirúa 

 

Comuna 

Cañete 

 

Provincia 
Arauco 

 

Región 
VIII Región del BíoBío 

 

Teléfono 
9-68588202 

 

Rol Base Datos 
5157-8 

 

Dependencia 
Municipal 

 

Área 
Educación 

 

Nivel de Enseñanza 

Nivel de Transición I 

Nivel de Transición II 

 Enseñanza Básica. 

Matrícula 
103 estudiantes 

 

Responsable del Plan 

 
Sandra Avilés Olave 
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VISIÓN 

“La escuela anhela ser una institución sustentable, basada en la excelencia 

académica, con una cultura de altas expectativas, valorando las diferencias, con el fin 

de contribuir al logro de una mejor sociedad.” 

 

MISIÓN 

“La escuela entrega una educación de calidad basada en el desarrollo   de 

habilidades, capacidades y actitudes de los estudiantes, con docentes y 

asistentes de la educación comprometidos; con una comunidad educativa 

que respeta su entorno y el medio ambiente, manteniendo un foco centrado 

en la interculturalidad en contexto mapuche.” 

 

LEMA 

 

“INTEGRANDO PERSONAS, FORMANDO SUEÑOS.” 
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SELLOS EDUCATIVOS 

 

Los sellos educativos que sustentan nuestro PEI son: 

 

Respeto y valorización de la Interculturalidad: 

 La escuela promueve el diálogo intercultural entre las comunidades mapuche del sector y la 

comunidad educativa, con el propósito de conocer y valorar diferentes culturas. 

 

Altas expectativas: 

 Es una escuela donde la comunidad se forja desde las altas expectativas respecto al 

desarrollo integral de los estudiantes, donde los docentes promueven espacios para el 

desarrollo de sus capacidades y habilidades, favoreciendo una cultura de aprendizaje. 

 

Respeto y valoración de la naturaleza: 

 La escuela busca promover hábitos y conductas sustentables en la comunidad educativa 

con la finalidad de mejorar la calidad de vida, desde un enfoque cultural mapuche. 
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VALORES DE LA ESCUELA GALVARINO 

Nuestro Proyecto Educativo cimenta su trabajo en los siguientes valores: 

 

g) EL RESPETO: El trato deferente, amable y cordial deben ser conductas permanentes entre 

los miembros de la comunidad educativa. 

 

h) PERSEVERENCIA: Los estudiantes deben mostrar una disposición favorable por el trabajo y 

por dar lo mejor de sí para crecer con los demás. 

 

i) LA RESPONSABILIDAD: Corresponde al cumplimiento de las obligaciones y compromisos 

asumidos. 

 

j) LA EXCELENCIA: Se le asigna a quien sobresale en mérito y es modelo o referente para sus 

pares, de acuerdo el desarrollo de sus propias habilidades. 

 

k) SENTIDO DE PERTENENCIA: Es importante en la comunidad educativa, porque nos lleva a 

creer, cuidar y defender las cosas que les pertenecen, como la cultura y raíces. 

 

l) AMOR A LA NATURALEZA: Es relevante que la comunidad educativa construya y signifique 

un vínculo con la naturaleza, desde la mirada mapuche. 
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A continuación se presentará en detalle cada acción que compone este plan anual.  

 FASE DIAGNÓSTICO Y PLANIFICACIÓN  

La fase de diagnóstico del presente plan comenzó el año 2019 con un proceso de consulta a la 

comunidad.   El proceso de planificación de las acciones que aquí se señalan corresponde a un 

trabajo desarrollado durante los meses de diciembre 2019 y marzo del año en curso (2020).  

 

 FASE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN  

Durante el mes de abril, una vez aprobado este plan de gestión, se da inicio al proceso de difusión del 

mismo con la publicación de este instrumento en los diferentes medios utilizados por los Docentes 

(redes sociales). Además se entregara una copia a cada docente, asistente de la educación Padres 

y/o Apoderado de cada Nivel de forma virtual.  

 

 FASE INTERVENCIÓN Y ACCIONES 

 Las intervenciones y acciones comprendidas en este plan se desarrollan a lo largo de todo el año 

escolar, es decir, comienzan en marzo y finalizan en el mes de diciembre. 

 

 

 

 

 

 

 



Escuela Galvarino 
Huentelolen 

 

- 199 - 
 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

➢ Promover y fortalecer un espacio sano para la sociabilización, el compañerismo y la 

afectividad al interior de la escuela,a través del desarrollo de acciones concretas para una 

positiva convivencia escolar, permitiento mejorar y prevenir situaciones de violencia y acoso 

escolar, manteniendo un ambiente de respeto, participacion, diálogo y compromiso para el 

logro de los aprendizajes, tanto a nivel presencial como por aprendizaje remoto. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Promover el conocimiento, apropiación y actualización participativa del Reglamento de 

Convivencia Escolar y sus protocolos, por parte de la comunidad educativa.  

 

 Fortalecer y promover las prácticas de convivencia escolar y los vínculos de los miembros de 

la Comunidad Educativa, a través de actividades extracurriculares, de autocuidado, 

prevención y seguridad en el actual contexto de pandemia Covid 19. 

 
 Promover entre los estudiantes un sentido de responsabilidad en actividades de servicio y 

ayuda solidaria a la Comunidad. 

 Evaluar el Plan de gestión para la buena Convivencia Escolar. 
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PLANIFICACIÓN 

 

Objetivo Promover el conocimiento, apropiación y actualización 

participativa del Reglamento de Convivencia Escolar y sus 

protocolos, por parte de la comunidad educativa.  

 

 

 

 

Acción  N° 1 

Actualización y socialización del reglamento de 

convivencia escolar. 

La Encargada de Convivencia Escolar en conjunto con el Equipo 

de Gestión realizará la actualización y modificación del 

Reglamento de Convivencia escolar y sus protocolos de 

actuación al finalizar el año escolar con Consejo escolar, talleres 

de profesores y alumnos. Sin embargo, se presentará flexibilidad 

para efectuar las modificaciones durante el año en curso, según 

las necesidades del establecimiento y contexto país.  

Socialización: Se promueve la generación de espacios 

(reuniones de Padres y/o Apoderados, consejo escolar, concejos 

de profesores, clase de Orientación en forma presencial y/o 

virtual) en los cuales la comunidad educativa pueda conocer y 

apropiarse del reglamento de convivencia escolar y sus 

protocolos. 

El reglamento interno actualizado se entregará al momento de 

matricular a cada uno de los y las estudiantes de forma impresa 

y/o virtual. 

Fechas Inicio:        
 

Marzo  2020 

Término:  
 

Diciembre 2020 

Responsable Cargo:   Encargada de Convivencia Escolar y 

Comunidad Educativa. 
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Recursos para la implementación Material  Librería 

Programa con el que financia las 

acciones 

SEP 

Medio de verificación Reglamento de Convivencia Escolar actualizado. 
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Objetivo Fortalecer y promover las prácticas de convivencia escolar y los 

vínculos de los miembros de la Comunidad Educativa, a través 

de actividades extracurriculares, de autocuidado, prevención y 

seguridad en el actual contexto de pandemia Covid 19. 

 

 

 

Acción  N° 2 

 

Fortaleciendo la sana Convivencia entre los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

La Encargada de Convivencia Escolar con apoyo de los 

docentes y Dupla Psicosocial, implementan mensualmente el 

plan de gestión de convivencia escolar forjando acciones 

atingentes de acuerdo al contexto de pandemia (covid 19), en 

modalidad remota, semipresencial  y/o presencial,  tales como: 

celebraciones, días conmemorativos (medio ambiente, 

artísticos, deportivos, interculturales entre otros), generar 

estrategias para la prevención, talleres y/o capacitaciones 

(habilidades sociales, mediación de conflicto, entre otras), 

pesquisa, contención e intervención en crisis, liderar espacios de 

autocuidado, con todos los miembros de la comunidad 

educativa, con la finalidad de entregar estrategias de apoyo  

familia-escuela  y de generar oportunidades de participación y 

colaboración de los actores de la comunidad escolar, a fin de 

consolidar el logro de un clima escolar positivo y los valores  

expresados en nuestro PEI.  

Fechas Inicio:        
 

Abril 2020 

Término:  
 

Diciembre 2020 

Responsable Cargo:   Duplas Psicosociales 

Recursos para la implementación Material audiovisual y redes sociales 
 

Programa con el que financia las 

acciones 

SEP 

Medio de verificación Informe de seguimiento y monitoreo del plan de gestión de 

convivencia escolar 
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Objetivo Promover entre los estudiantes un sentido de responsabilidad en 

actividades de servicio y ayuda solidaria a la Comunidad. 

 

Acción  N° 3 

 

Caminando a una Escuela Inclusiva. 

 

El Equipo de Gestión, Docentes en conjunto con la dupla 

Psicosocial implementaran material audiovisual e infografía en 

temáticas de diversidad e inclusión de manera remota y/o 

presencial, además de gestionar ayuda social que permita 

transformar al Establecimiento Educacional en una comunidad 

más inclusiva, de servicio y de ayuda a la comunidad. 

 

 

Fechas Inicio Abril 2020 

Término Noviembre 2020 

Responsable Cargo:   

 

Docentes, Equipo de Gestión y Duplas 

Psicosocial. 

Recursos para la implementación Material audiovisual y redes sociales 
 

 

Programa con el que financia las 

acciones 

SEP 

Medios de Verificación  Portafolio De Evidencias (Tabla de talleres audiovisuales e 
infografía)  
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Objetivo Evaluar el Plan de gestión para la buena Convivencia Escolar. 

 

Acción  N° 4 

Evaluando el plan de Gestión para la Buena Convivencia 

La encargada de convivencia en conjunto con la comunidad 

educativa, anualmente evalúan el plan, a través de reuniones, 

encuestas, con todos los estamentos del Establecimiento 

Educacional, con el propósito de recolectar y analizar datos para 

la toma oportuna de decisiones. 

 

Fechas Inicio Marzo 2020 

Término Noviembre 2020 

Responsable Cargo:   

 

Encargada de Convivencia Escolar. 

Recursos para la implementación  
Material de librería  
Recursos audiovisuales. 
 

Programa con el que financia las 

acciones 

SEP 

Medios de Verificación  Informe de evaluación del Plan. 
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CRONOGRAMA ACCIONES PLAN DE GESTIÓN PARA LA BUENA 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

NOMBRE ACCIÓN ACCIONES M A M J J A S O N D 

Actualización y 
socialización del 
reglamento de 
convivencia escolar 

Actualización y modificación         X X 

Socialización X          

Fortaleciendo la sana 
Convivencia entre los 
miembros de la 
comunidad 

educativa. 

Intervención Individual           

Intervención Colectiva           

Celebración día de la Convivencia  x         

Semana Educación artística    X        

Día del Alumno   X        

Día de la Mujer Indígena       X    

Día de la Madre   X        

Día del Padre     X      

Día de la Asistente de la educación        X   

Día del Profesor        X   

Wetripantu    X       

Día Mundial del medio Ambiente    X       

Semana Seguridad Escolar   X        

Patrimonio Cultural   X        

Cápsulas Educativas           

TALLER 

Grooming         X   

Cyberbullying        X   

Mediación de conflicto    X       

Desarrollo Ciclo Vital  X         

Prevención de suicidio       X    

Prevención del abuso 
sexual infantil 

   X     X  

Taller violencia 
Intrafamiliar 

        X  

Taller de las emociones.      X     

Autocuidado docente y 
asistentes de la 
educación 

  X       X 



Escuela Galvarino 
Huentelolen 
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Mediadores aulas 
virtualesy/o aula 

  X        

Prevención Consumo de 
drogas y alcohol 

   X       

 Escuela para Padres   X   X   X  

Elección Centre de alumnos.           

Caminando a una 
Escuela Inclusiva. 

Entrega de Canasta y/o ayuda social   X     X   

Feria Inclusiva        X   

Taller de Diversidad e Inclusión       X X X  

Evaluando el plan de 
Gestión para la Buena 
Convivencia 

Aplicación Encuesta Consejo escolar         X  

Aplicación Encuesta Docentes         X  

Aplicación Encuesta Padres y/o 
Apoderados 

        X  

Aplicación Encuesta Estudiantes         X  

Elaboración Informe de 
implementación del plan de 
Convivencia escolar. 

        X X 

 

 


